Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Programa de Trabajo de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, Primer Año de Ejercicio LXI Legislatura

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Comisión de Educación Pública y Servicios educativos
Primer Año de Ejercicio LXI Legislatura

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos tienen a bien aprobar el siguiente Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio
de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXI Legislatura del H. Congreso de
la Unión.

I. Marco Jurídico
Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, aportan los elementos e insumos, para que la
Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, según lo que se expresa en el artículo
39 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM).
Como se menciona en el artículo 45, numeral 6, inciso a) de la LOCGEUM, entre las tareas que las
Comisiones tienen a su cargo, se enuncia la de “Elaborar su programa anual de trabajo”.

II. Presentación
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, como órgano legislativo plural, integra su
Programa de Trabajo por medio de la participación colegiada de los Grupos Parlamentarios de la
LXI Legislatura; buscando con ello, la mejora del Sistema Educativo Nacional. En este contexto, el
fortalecimiento de la educación en el país, según el consenso parlamentario, se logra mediante la
mejora en la calidad, equidad, cobertura, rendición de cuentas y transparencia de la educación en
México.
La mejora en el Sistema Educativo Nacional, trae consigo el efecto multiplicador en el desarrollo
socioeconómico del país, fortaleciendo los ámbitos laboral, social, y de estructura familiar; es por
ello que es impostergable reorientar las prioridades del Estado hacia la inversión educativa de
calidad.
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III. Missión
Fortaleecer al Sistem
ma Educativo Nacional, garrantizando un
n marco legisllativo federal adecuado a las
necesid
dades del paíís, así como los recursos necesarios,
n
que permitan mejorar la caalidad, equidaad,
cobertura y pertinencia en el paíís, en el marcco de la transp
parencia y rendición de cu
uentas.

IV. Objjetivo Generaal
•

Desarrollar una Política de Estado en
n materia edu
ucativa, encaminada a meejorar la calid
dad
N
que garantice qu
ue la educació
ón se convierrta en el eje del
d
del Sistemaa Educativo Nacional,
desarrollo nacional.
n

etivos Particu
ulares
V. Obje
•

Consolidar a la Comisión de Educcación como
o referente obligado
o
parra la toma de
decisiones en
e el sector educativo.
e

•

Impulsar el desarrollo de una genuin
na política de Estado en materia
m
educativa, con mettas
a largo plazo.

•

Promover reformas
r
pro
ofundas a la legislación ed
ducativa paraa a garantizaar la cobertura,
equidad y calidad.
c

•

ncia y rendició
ón de cuentaas en todas laas dependenccias del sistem
ma
Garantizar la transparen
m
quee reciben recu
ursos públicoss.
educativo mexicano

•

q los conteenidos curricu
ulares y la forrmación de in
nvestigadoress, profesionisttas
Promover que
y técnicos, correspondaan a la etapa de desarrollo del país en el corto, mediano
m
y larrgo
plazo.

VI. Accciones legislativas

d todos y cada uno de los ordenamientos educativvos federaless, a
1. Convocar a la revisión de
fin de dotaar al país dee un marco legal actualizado que promueva
p
la modernización
educativa y el desarrollo
o económico y social.
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2. Impulsar un
na nueva Leyy de Educació
ón con énfasis en la calid
dad, la equidaad y la genuiina
descentralizzación.
nálisis para la creación de la Ley Generaal de Inversión
n Educativa.
3. Iniciar el an
nálisis para la creación de la Ley de Educcación Mediaa Superior.
4. Iniciar el an
nes a la Leyy para la Coordinación de la Educcación Superior
5. Promover modificacion
resaltando la calidad, eq
quidad y el fin
nanciamiento suficiente y eficiente
e
de las Institucion
nes
de Educació
ón Superior, analizando
a
esspecialmentee a las institucciones de edu
ucación norm
mal,
con miras a su profesion
nalización.
6. Impulsar un
na nueva Leyy para el Oto
orgamiento del Reconocim
miento de Vaalidez Oficial de
Estudios (RV
VOE), para gaarantizar que todas y cadaa una de las IES particularees (nacionales y
extranjeras) que operen
n en territoriio nacional tengan estánd
dares mínimo
os de calidad
dy
pertinencia.
7. Incorporar a una ley general los lineeamientos deel PEF 2008, 2009 y 2010 en cuanto a la
transparenccia en el uso
o de los recu
ursos público
os en el ram
mo 33, especcialmente en lo
referente al pago de com
misionados en
n todos los niveles educatiivos.
8. Impulsar la reforma al artículo tercerro constitucio
onal para elevvar a rango constitucional
c
l la
obligatoried
dad de la edu
ucación mediia superior, y así proveer oportunidades educativass a
más de 3 millones
m
de jóvvenes que acttualmente esttán fuera del sistema.
9. Impulsar una
u
Ley Gen
neral para la Educación
n Media Su
uperior, paraa promover la
homologaciión de los crriterios de caalidad y pertinencia en to
odos los subssistemas y paara
impulsar la flexibilidad y transferenciaa de créditos entre los missmos.
10. Promover laas reformas necesarias
n
a la Ley Generaal de Educació
ón para garan
ntizar que en las
escuelas de
e educación básica de to
odo el país, solo se vendan producttos alimenticios
saludables y con altos vaalores nutricio
onales.
11. Promover una reformaa a la Ley General
G
de Educación para
p
garantizzar el princip
pio
constitucion
nal de gratuiidad, a travéés de prohibir y sancionarr el cobro dee cuotas en los
servicios de
e educación básica; una vez
v que se determinen
d
lo
os mecanismos del subsid
dio
para el man
ntenimiento de
d los planteles escolares.
12. Impulsar el diseño de nuevos instrum
mentos para regular la paarticipación de los padres de
familia en la educación (Reglamento de las Asociaaciones de Paadres de Fam
milia y Acuerd
dos
260 y 28 de
e los Consejo
os de Participaación Social en
e la Educación), para quee se fomentee la
participació
ón social en laa escuela y see garantice la transparencia y rendición
n de cuentas en
los plantele
es escolares; así como pro
omover modiificaciones a la Ley generaal de Educaciión
3
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encaminadaas a fortaleceer el vínculo que debe existir entre loss profesores y los padres de
familia paraa el desarrollo
o congruente e integral deel menor.
13. Revisión de
e la Ley Reglaamentaria dell Artículo 5 Constitucional
C
l en materia del ejercicio de
las profesio
ones, para garantizar
g
qu
ue todas lass profesioness ejercidas en
e el territorio
nacional esstén debidam
mente reguladas y den plena certeza a los consumidores y a la
sociedad en
n general.
14. Promover la reforma deel Servicio So
ocial para com
mprometer a los jóvenes a devolver a la
sociedad un
u beneficio por la oportunidad reccibida de accceder a la educación, ser
s
generosos con sus cono
ocimientos y solidarios co
on quienes menos
m
tienen
n, revisando las
propuestas de los experttos en la materia.
15. Impulsar la consolidación y plena auttonomía del Instituto Nacio
onal para la Evaluación
E
dee la
Educación (INEE),
(
para contar
c
con meecanismos dee evaluación de
d objetivos independienttes
en todos loss niveles y subsistemas ed
ducativos.
16. Promover un
u marco juríd
dico adecuad
do para conso
olidar los sisteemas de educcación abiertaa y
a distancia.
17. Abatir el rezago legislativo heredado de las anteriores legislatu
uras y propon
ner mecanism
mos
para la pro
ofesionalizaciión del trabaajo en las Comisiones
C
O
Ordinarias
de la Cámara de
Diputados.
18. Establecer el marco juríídico que perrmita regular el otorgamieento de becaas, en todos los
niveles educativos, garantizando transparencia
de
t
a, equidad y criterios pertinentes
p
selección y evaluación.
19. Desarrollar,, en coordinaación con la Comisión dee Ciencia y Tecnología,
T
una revisión del
d
marco norm
mativo y de lo
os instrumenttos de apoyo al fomento de
d la investigaación científica,
al apoyo al sistema de in
nvestigadoress, y a la educaación científicca y tecnológiica en el todo
o el
Sistema Edu
ucativo.
20. Desarrollar vínculos co
on los Agreegados Académicos y Culturales
C
dee las Mision
nes
Diplomáticaas acreditadas en el país.
21. Introducir en
e el sistema educativo naacional el con
nocimiento y la capacitación en energías
alternativass renovables.
22. Creación de
e un centro nacional de investigación
n y formación
n en energíass alternativass y
renovables..
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23. Impulsar y promover laas reformas necesarias a la Ley Geneeral de Educcación y dem
más
omen concien
ncia sobre la importancia
i
d
del
relativas, paara que los niños, jóveness y adultos to
cuidado de
el medio am
mbiente y see adopten, diseñen
d
y pllaneen polítiicas públicass y
programas educativos so
obre el cambiio climático
nálisis, discussión y revisió
ón de la Ley del Impuesto
o Sobre la Reenta y aquellas
24. Iniciar el an
relacionadaas, con la finaalidad de plantear estímu
ulos que apoyyen a padres de familia que
q
sus hijos se encuentren en
e escuelas privadas.
p
u marco juríd
dico adecuado con la finalidad de impu
ulsar el Telebaachillerato.
25. Promover un
evisar los pro
oblemas de bancarrota dee las Universid
dades Públicaas Estatales con
c
26. Discutir y re
la finalidad de diseñar mecanismos
m
que abatan dee forma definiitiva dichos problemas.
27. Promover laa educación sexual
s
en los jóvenes.
j

VII. Acciones de con
ntrol evaluatorio a realizaar
1. Consolidar las prácticass de transparrencia y rend
dición de cuentas de las IES públicass a
s estados financieros
f
au
uditados a lass Comisiones de Educación
ny
través de laa entrega de sus
de Vigilancia de la Audito
oría Superior de la Federación.
2. Con pleno respeto
r
a los Poderes de laa Unión, velarr por el respeeto irrestricto a la autonom
mía
universitaria constitucional.
3. Crear un Grupo
G
de Trabajo para daar seguimien
nto a los acu
uerdos y estrrategias para la
implementaación de la Allianza para la
a Calidad de la
l Educación, signada por la Secretaría de
Educación Pública y el Sindicato
S
Nacional de Traabajadores de la Educació
ón el día 15 de
mayo de 20
008.
4. Garantizar que las futurras asignacion
nes presupueestales al Programa Encicllomedia, o paara
cualquier programa desttinado al uso
o de las TIC´s en la educacción, estén su
ujetas a un pllan
estratégico de implantacción por parte de la SEP. Dicho
D
programa deberá teener como baase
el desarrollo de indicad
dores de imp
pacto en los procesos dee enseñanza‐‐aprendizaje de
alumnos y docentes.
d
5. Impulsar accciones para garantizar qu
ue el contenido de los lib
bros de texto
o gratuitos, y el
material co
omplementariio autorizado
o por la SEP, cumplan con
n lo que mandata el artícu
ulo
3ro Constittucional respeecto a la laiccidad, gratuid
dad y apego al progreso científico de la
educación que
q imparta el
e Estado.
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6. Analizar loss Programas de
d Estudios, para,
p
en coord
dinación con las Comisionees de la Cámaara
que corresspondan, impulsar mayo
or incidenciaa de Educacción Medio Ambiental, de
Educación Artística
A
y de Educación Físsica, que forttalezcan la fo
ormación en esas
e materiass.
7. Dar continu
uidad a la reealización del Foro Parlam
mentario de Educación Media
M
Superior,
Superior y Ciencia y Tecnología en México, en colaborración con las
l
Comision
nes
respectivas.
8. Organizar permanenteemente, curssos, seminaarios, tallerees y diversas actividad
des
tendientes al impulso dee la agenda de
d política ed
ducativa de laa Comisión, así como paraa la
preparación
n y capacitacción tanto dee los legislad
dores como de
d su person
nal de apoyo
o a
través de co
onvenios con institucioness educativas.
9. Participar activamente en
e los Program
mas del Parlaamento de los Niños, el Paarlamento dee la
Juventud, y en los Proggramas del Ejjecutivo Fedeeral que fomenten la partticipación dee la
sociedad civvil en los proccesos educatiivos.
10. Dar seguimiento a todo lo relacionad
do con las Pru
uebas ENLACEE (SEP), EXCALE (INEE) y PISA
(OCDE‐INEEE) para prom
de
mover su aplicación efiiciente, interpretación responsable
r
resultados, y el uso de los mismos en el desarro
ollo de políticas públicas para la mejo
ora
académica.
11. Participar, en coordinacción con la Comisión
C
de Desarrollo Social,
S
en la evaluación del
d
Programa Oportunidade
O
es, en su vincu
ulación con el Sector Educativo.
12. Evaluar y respaldar
r
la educación in
ndígena y biccultural, con el propósito
o de garantizzar
cobertura y calidad a la Educación
E
Ind
dígena, en tod
dos los nivelees.
13. Dar seguimiento a los reesultados de las diversas auditorías,
a
tanto externas como oficiales,
aplicadas a los programaas educativoss; en especial en lo relacio
onado con la distribución de
los recursoss a través del Fondo de Ap
portaciones a la Educación Básica y Norrmal (FAEB).
14. Proponer y aprobar lass Comparecen
ncias de los funcionarios y directivos que se juzggue
pertinente ante la Comiisión, en los términos
t
de los ordenamientos legalees vigentes paara
evaluar con
nstantementee los programas de la autoridad educatiiva federal.
15. Promover laa creación dee un padrón nacional
n
de información.
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VIII. Po
olítica Presup
puestal

Las líneeas de política presupuesttal se centraráán en aseguraar el incremeento a la inverrsión pública en
educacción a por lo
o menos el 8%
8 respecto del PIB, tal y como lo establece
e
la Ley
L General de
Educacción. Así tam
mbién, se busscarán los acuerdos para asegurar el cumplimientto de la Ley en
destinaar el 1% del PIB
P a la educación superiorr.
B
1. Educación Básica
•

En educación báásica, se impu
ulsará un preesupuesto que garantice laa mejora en los
indicadores de calidad
c
y equ
uidad, así com
mo el combaate al analfab
betismo. Así, se
busscará que cada peso inveertido tenga un impacto directo en los indicadorres
académicos, y see minimice la discrecionaliidad.

•

En cuanto al Fo
ondo de Aportaciones a la Educación Básica y Norrmal (FAEB), se
anaalizará con detenimiento
o el compo
ortamiento de la nuevva fórmula de
disttribución, aprrobada en 20
007, para anaalizar los posibles impacto
os negativos en
algu
unas entidadees federativas.

•

Se impulsará laa continuidad
d del fondo compensatorrio para aquellas entidad
des
federativas que se estén vien
ndo afectadass negativamente por la nueva fórmula del
d
FAEEB. Tentativamente, se im
mpulsará quee el fondo co
ontinúe contaando con 1,0
000
millones de pessos. Asimismo
o, se prestará especial attención a los rezagos de las
enttidades federaativas con meenos recursoss.

•

g
qu
ue los recurssos
Se impulsarán lineamientos y reformas legales que garanticen
disttribuidos a través del ram
mo 33, destinado a las entidades
e
federativas, seean
ejerrcidos con pleena transpareencia y rendicción de cuenttas. En particular, se buscaará
con
nsolidar en un
na Ley los lineeamientos reespetivos incluidos en el PEF
P 2009 y en
n el
PPEEF 2010.

•

i
un presupuesto
o que garanticce la mejora en
e los indicad
dores de calid
dad
Se impulsará
y equidad,
e
así como los reccursos econó
ómicos suficientes para el
e combate del
d
anaalfabetismo en todo el paíss.

2. Educación Media
M
Superio
or
•

7

m
superio
or, se aumen
ntarán los reecursos presupuestales con
c
En educación media
imp
pacto directo
o en la cobeertura y la equidad,
e
a trravés de diveersos fondoss y
programas de becas.
b
Ello, para en el mediano plaazo alcanzar una cobertu
ura
univversal en este nivel educaativo, el cual tiene rezago
os históricos. Lo anterior, se
Av. Congreso de la Unión, 66;; C.P. 15969
Col. El Parq
que; Delegación Venustiano Carrranza; Edificio F,
F Nivel 4
T
Tels.
5036 0000, Ext. 57090, 01 800 122 6272
Méxicco, Distrito Fedeeral

Comisión de Educacción Pública y Servicios Educativos

imp
pulsará con el apoyo dee las entidad
des federativvas, a travéss de esfuerzzos
con
njuntos y una estrategia dee esfuerzo con
njunto con lo
os Estados.
•

g
laa plena implementación de la reform
ma a la Ley de Coordinaciión
Se garantizará
Fisccal, publicadaa en el DOF en junio dee 2009, referrente a la incorporación de
recu
ursos para la educación media
m
superio
or en el Fondo
o de Aportacciones Múltiples
(FAM), del ramo
o 33. Ello, im
mpulsará la accelerada inveersión en infrraestructura en
este
e nivel educattivo y con ello
o la mejora in
nmediata en cobertura.
c

•

Se buscará la asignación
a
dee recursos para las instittuciones estaatales del nivvel
med
dio superior que no recib
ben subsidioss de la federración y que se encuentrran
agrupadas en la Unión Nacion
nal de Bachilleratos Estataales (UNABE)

S
3. Educación Superior
• La política
p
presupuestal en ed
ducación sup
perior tendrá como base el cumplir con
n el
man
ndato de inveertir al meno
os el 1% del PIB
P en este nivel, así como
o avanzar hacia
unaa cobertura de
d al menos el 40%, tal y como lo reecomienda laa UNESCO paara
logrrar el desarro
ollo sostenido
o.
a
y la gestión
g
presu
upuestal tend
drán como marco
m
el princcipio decretaado
• El análisis
por la UNESCO en
e 2009, en la Declaración de París, reeferente a qu
ue la educación
superior es un biien público, estratégico
e
paara el desarro
ollo de las nacciones.
• Con
n estas bases,, en educación superior see impulsará la consolidació
ón de los fond
dos
extrraordinarios existentes
e
en
n el presupueesto, para avanzar hacia un
u presupuessto
basado en indicaadores de desempeño acaadémico. En particular,
p
see impulsarán los
fond
dos con imp
pacto directo
o en la ampliación de laa matrícula, la calidad y la
infraestructura de
d las IES púb
blicas.
p
la creación del Ramo de Edu
ucación Media Superior y Superior,
S
con
n la
• Se propondrá
finaalidad de dotaar de certidumbre presup
puestal y fortalecer la tran
nsparencia a las
IES públicas.
bajar en confferencia con la
l Comisión de
d Educación del Senado de
d la República,
• Trab
y en
e colaboracción institucional con la Secretaría de Educació
ón Pública, las
Secretarías de Ed
ducación Estaatales, así com
mo con los acctores relevan
ntes del Sistem
ma
Edu
ucativo Mexiccano. Asimism
mo, promoverr el trabajo colegiado con las Comision
nes
de Educación
E
de los Congreso
os Estatales, cuando
c
así se considere peertinente.
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• Estrrechar vínculo
os con las Comisiones de Ciencia
C
y Tecnología y de Cultura de la H.
Cám
mara de Dipu
utados, para abordar el tema del deesarrollo de una
u política de
Estaado en educación en un marco
m
de integgralidad.
• Estrrechar vínculo
os con el secttor laboral y empresarial, por la imporrtancia de ten
ner
presente el bino
omio sector social‐educattivo en el loggro de los propósitos de la
edu
ucación nacional.
• Recconocer en el proyecto ed
ducativo nacional la impo
ortancia de los actores más
m
rele
evantes en el proceso educativo: estudiantes,, profesoress, trabajadorres
adm
ministrativos, directivos y padres
p
de fam
milia, entre lo
os más significcativos.
• Trab
bajar en sub
bcomisiones para
p
lograr u
una especialización en el análisis de los
tem
mas legislativo
os, y una eficcaz división del
d trabajo. Para
P
lo anteriior, se propo
one
creaar las subcom
misiones de:








Educació
ón Básica, Iniciaal y Especial
Educació
ón Media Superrior
Educació
ón Superior y Posgrado
Presupueesto
Calidad y Evaluación Ed
ducativa
Cambio Climático
C
y Meedio Ambiente

uilibrar la disttribución de recursos de los
• En la dictaminacción del presupuesto, equ
ndamentada. Así tambiéén,
disttintos prograamas de manera técniccamente fun
logrrando un equilibrio en los distintos niveeles educativo
os.
X. Com
municación so
ocial y rendiciión de cuentaas
mente las acttividades que realiza la Comisión mediaante:
1. Se difundiráá sistemáticam
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Info
ormes de resu
ultados
Con
nferencias y ruedas
r
de preensa
Boletines
Dessplegados
Pro
ogramas y pro
omocionales en
e el Canal deel Congreso
Pággina Web de la Comisión de Educació
ón Pública y Servicios Ed
ducativos, enttre
otro
os.

o Legislativo de
d San Lázaro
o, a 15 de diciiembre de 20
009
Palacio
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