
 

ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES 
EDUCATIVAS (CONAEDU) PARA LA FORMACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE TRABAJO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS 
RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
 Que el Plan Nacional de Desarrollo establece que en el sistema educativo 
nacional los cambios deben darse progresiva pero firmemente, con base en 
programas de trabajo que comprometan a todos los órdenes de gobierno y a todos 
los sectores del sistema.  
 

Que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 diagnosticó al momento 
de su elaboración, que los mecanismos de coordinación y planeación existentes 
eran incipientes y que no existían criterios comunes entre subsistemas, 
instituciones y autoridades estatales y federales. 

 
 Que dicho Programa, de igual manera, contempla la necesidad de medir los 
nuevos planteamientos de política educativa bajo el desarrollo de sistemas de 
indicadores y de información mediante la acción conjunta de las instancias 
respectivas de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 Que el artículo 17 de la Ley General de Educación dispone que las 
autoridades educativas, federal y locales deben reunirse periódicamente para 
analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo 
nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función 
social educativa y que estas reuniones serán presididas por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
 Que con fecha 4 de marzo de 2004, en Nuevo Vallarta, Nayarit, la autoridad 
educativa federal y las autoridades educativas de las entidades federativas 
suscribieron el Convenio de Coordinación para establecer las bases conforme a las 
cuales funciona el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), 
mediante las cuales se establece que se podrá acordar la formación de comisiones 
de trabajo integradas por consejeros, funcionarios, actores involucrados en el 
proceso educativo y por especialistas, mismas que pueden ser consultivas o 
deliberativas, temporales o permanentes, temáticas o por región.  
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 Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el viernes 21 de enero de 2005, determina que 
le corresponde a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
desarrollar, integrar y difundir la información necesaria para la planeación, 
programación y evaluación del sector educativo y establecer los indicadores 
respectivos; así como impulsar el desarrollo de una instancia consultiva en materia 
de planeación y política educativa. 
 
 Que el pasado 1° y 2 de diciembre de 2005, se celebró la primera Reunión 
Nacional de Autoridades en Materia de Planeación y Evaluación Educativa, en la 
que se determinó proponer al Consejo Nacional de Autoridades Educativas un 
proyecto de Acuerdo que establezca una instancia permanente que se avoque a 
los temas relacionados con la planeación educativa.  
 
 Que el CONAEDU en la Sexta Reunión Nacional Plenaria Ordinaria acordó 
la creación de la Comisión de Trabajo de Autoridades Educativas Responsables de 
la Planeación y Evaluación como una instancia que de seguimiento a la 
conformación de actividades de planeación y evaluación. 
 
Por todo lo anterior, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
 
 

A C U E R D A: 
 
Primero.- Se crea la Comisión de Trabajo de Autoridades Educativas 
Responsables de la Planeación y Evaluación como una instancia, deliberativa y 
temática, que se integra por los titulares de las áreas de planeación y evaluación 
de las secretarías e institutos de educación de las entidades federativas, bajo la 
coordinación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(UPEPE) de la SEP del Gobierno Federal, con el propósito de dar seguimiento a la 
conformación de las actividades de planeación y evaluación del Sistema Educativo 
Nacional, y como una instancia de consulta y coordinación nacional en la materia. 
 
Segundo.- La Comisión tendrá los siguientes objetivos:  
 
I. Contribuir en la consolidación de las actividades de planeación y evaluación 
 de la educación en el país. 
 
II.  Proponer las acciones necesarias para la adecuada y armónica organización 
 y articulación de las actividades de planeación y evaluación de la educación; 
 
III.  Apoyar al CONAEDU para profundizar en la consolidación de las actividades 
 de planeación y evaluación de la educación, y 
 

IV. Discutir, analizar, construir, deliberar y dar seguimiento a los acuerdos 
del CONAEDU, correspondientes a la política en materia de planeación y 
evaluación de la educación. 
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Tercero.-  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Dar opinión al pleno del CONAEDU sobre los asuntos que éste 
encomiende en materia de planeación y evaluación del sistema 
educativo nacional y los distintos temas de su competencia; 

 
II. Proponer y coordinar los estudios específicos e investigaciones 

relacionadas con la planeación y evaluación del sistema educativo 
nacional; 

 
III. Proponer al pleno del CONAEDU las iniciativas que se estimen 

pertinentes en materia de planeación y evaluación del sistema 
educativo nacional y de los distintos temas de su competencia; 

 
IV. Promover la capacitación del personal de las entidades federativas 

involucrado en las tareas de planeación y evaluación de la educación; 
 

 
V. Apoyar el establecimiento formal de alianzas de desarrollo, que 

permitan reconocer e intercambiar experiencias, prácticas exitosas y 
recursos entre la Federación y las entidades federativas. Se priorizará 
la transferencia de fortalezas y desarrollos tecnológicos para reducir 
las asimetrías en la materia; 

 
VI. Analizar y emitir recomendaciones y propuestas de mecanismos 

sistemas o estrategias para desarrollar las funciones de planeación y 
evaluación de la educación; 

 
 

VII. Elaborar planes de trabajo con metas a corto, mediano y largo plazos 
para el desarrollo de las funciones que le competen. 

 
VIII. Atender los planteamientos que sobre su materia de trabajo 

propongan los integrantes de la Comisión. 
 

IX. Las demás que le asigne el CONAEDU. 
 

 
Cuarto.- La Comisión será presidida por el Titular de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas, y podrá fungir como Secretario Técnico el 
titular de alguna de las áreas adscritas a la UPEPE. 
 
Quinto.- La Comisión ejercerá sus funciones mediante reuniones nacionales de 
autoridades en materia de planeación y evaluación, así como mediante grupos de 
trabajo que se integren para temas específicos. 
 
Sexto.- Los titulares de las áreas de planeación y evaluación de las entidades 
federativas serán los encargados de coordinar los trabajos y designar a los 
integrantes de los grupos de trabajo correspondientes a cada uno de los temas en 
el ámbito de su competencia. 
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Séptimo.- Celebrará reuniones nacionales cada trimestre y por grupo cuando el 
Presidente de la Comisión lo considere conveniente o a convocatoria del 
CONAEDU. 
 
Octavo.- Para que tengan validez las reuniones de la Comisión, se requerirá de la 
presencia del Presidente y de la asistencia de dos terceras partes de sus 
integrantes. 
 
Noveno.- Las resoluciones de la Comisión se tomarán por consenso de los 
asistentes. 
 
Décimo.- De cada reunión se levantará minuta que contenga todos los acuerdos 
que se tomen en las mismas y que será firmada por los presentes. 
 
Décimo Primero.- Es importante la asistencia de los integrantes que forman la 
Comisión en las reuniones nacionales, así como el oportuno cumplimiento de los 
acuerdos que se determinen. 
 
Décimo Segundo.- Con base en las necesidades y propuestas, los miembros de la 
Comisión podrán acordar la formación de grupos de trabajo permanentes o 
temporales integrados por funcionarios que los mismos designen para tal efecto. 
 
Décimo Tercero.- Para apoyar y coadyuvar al CONAEDU en dar seguimiento a las 
actividades de planeación y evaluación de la educación, la Comisión entregará 
informes, minutas, avances, acuerdos y seguimiento de los mismos en las 
Reuniones Nacionales Plenarias Ordinarias que se lleven a cabo. 
 
Décimo Cuarto.- Los secretarios y directores generales de los institutos de 
educación de los estados, designarán por escrito al o los funcionarios que 
integrarán la comisión, pudiendo ser máximo dos, uno de evaluación y otro de 
planeación de igual forma nombrarán a la persona que fungirá como titular y en su 
caso la que pueda sustituirlo. Cada entidad federativa contará con un voto. El cargo 
de integrante de la Comisión será honorífico y por lo tanto no remunerado. 
 
Décimo Quinto.- La Comisión tendrá su sede oficial en el Distrito Federal, en el 
domicilio de la Secretaría de Educación Pública, pero podrá celebrar reuniones en 
cualquier entidad federativa. 
 
Campeche, Campeche, a 3 de abril del año dos mil seis.  
 

 
 
 
 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS 
 

 


