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ACUERDO R.30ª.1. : El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 

aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el Orden del Día de 

su Trigésima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria. 

 

ACUERDO R.30ª.2. : El CONAEDU aprueba en todos sus términos el acta de su 

Vigésima Novena Reunión Nacional Plenaria Ordinaria, 

celebrada el 01 de junio de 2012 en la Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

 

ACUERDO R.30ª.3. : El CONAEDU toma nota del informe rendido por el Secretario 

Técnico sobre el seguimiento dado a los acuerdos aprobados por 

el propio Consejo en sus reuniones nacionales ordinarias. 

 

ACUERDO R.30ª.4. : El CONAEDU toma nota de que la Subsecretaría de Educación 

Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua 

de Maestros en Servicio, como resultado de la difusión de la 

Convocatoria para la Integración del Catálogo Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 

Educación Básica en Servicio 2012-2013, continúa recuperando 

las propuestas académicas que fueron debidamente registradas 

de forma electrónica y enviadas físicamente a la Dirección 

General mencionada. 

 

ACUERDO R.30ª.5. : El CONAEDU acuerda que, en el marco de sus respectivos 

Planes Estatales para el Fortalecimiento de la Secundaria, las 

autoridades educativas: 

a) Apliquen las 6 acciones coordinadas de alto impacto 

propuestas por el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento 

de la Secundaria (GTS) en su Tercera Reunión Plenaria. 

b) Den seguimiento a la solicitud que las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) hacen respecto a la 

asignación de plazas hora-semana-mes, en bloques de al 

menos 10 horas en el mismo centro de trabajo, tanto en el 

marco del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas 

Docentes, a partir del ciclo escolar 2012-2013, como en el 

proceso de cambios de adscripción. 

c) Integren una Comisión Estatal para el Fortalecimiento 

Normativo de la Secundaria, que atenderá la Agenda para el 

Fortalecimiento Normativo de la Secundaria propuesta por el 

GTS en su Cuarta Reunión Plenaria. 
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ACUERDO R.30ª.6. : El CONAEDU acuerda que las autoridades educativas 

promuevan en las entidades federativas la presentación de 

buenas prácticas para el fomento de una nueva cultura de la 

salud desde la escuela, relacionadas con Alimentación 

Saludable, Activación Física, Prevención del consumo de 

Sustancias Adictivas, y Salud Sexual y Reproductiva, siguiendo la 

estrategia presentada por la SEP: 

a) 25 y 27 de septiembre, y 2 de octubre del 2012, participación 

en la reunión regional que corresponda. 

b) 16 de octubre del 2012, participación en el Encuentro 

Nacional de Buenas Prácticas para el fomento de una nueva 

cultura de la salud desde la escuela.  

Asimismo, las autoridades educativas reiteran su compromiso de 

impulsar y apoyar el desarrollo de las actividades programadas 

para la Semana Nacional de la Alimentación Escolar, a 

celebrarse del 15 al 19 de octubre del presente. 

 

ACUERDO R.30ª.7. : EL CONAEDU toma nota de la celebración de la Consulta de Las 

Américas de los Ministros de Educación: Una nueva cultura de 

salud en el contexto escolar, que tendrá lugar el 18 y 19 de 

octubre de 2012 y acuerda que las autoridades educativas 

participen en dicho encuentro identificando, compartiendo y 

replicando intervenciones exitosas en la comunidad escolar en 

los cuatro ejes temáticos para el fomento de una nueva cultura de 

la salud desde la escuela a que refiere el acuerdo anterior, así 

como propiciar el desarrollo de una red mexicana y de Las 

Américas sobre intervenciones en esta materia. 

 

ACUERDO R.30ª.8. : El CONAEDU toma nota de la presentación sobre los 

Compromisos de la Declaración Ministerial 2008 “Prevenir con 

Educación”. 

 

ACUERDO R.30ª.9. : El CONAEDU acuerda la constitución de una comisión 

representativa conformada por seis autoridades educativas, que 

tendrá por objeto coordinarse con su similar del Consejo Nacional 

de Salud a fin de proponer y definir las estrategias y acciones 

para avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados 

de la Declaración Ministerial 2008 “Prevenir con Educación” que 

se han venido desarrollado desde su adopción. 

Esta Comisión deberá rendir al Pleno del CONAEDU el informe 

de los resultados obtenidos. 
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ACUERDO R.30ª.10. : El CONAEDU toma nota del Programa Editorial para las Escuelas 

Indígenas 2012, actualmente en impresión a cargo de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y de la Impresora 

y Encuadernadora Progreso, y acuerda que las autoridades 

educativas inicien la distribución de los materiales, una vez 

recibidos en los almacenes estatales. 

 

ACUERDO R.30ª.11. : El CONAEDU toma nota de la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación el 17 de agosto de 2012 del Acuerdo Número 648  

por el que se establecen las Normas Generales para la 

Evaluación, Acreditación, Promoción y Certificación en la 

Educación Básica. 

 

ACUERDO R.30ª.12. : Las autoridades integrantes del CONAEDU reconocen los 

esfuerzos que la SEP ha realizado en la gestión de los recursos 

del Programa HDT y acuerdan integrar una comisión 

representativa conformada por los secretarios de educación 

estatales  y las áreas correspondientes del propio Programa, para 

dar seguimiento a los acuerdos, gestiones y compromisos. 

 

ACUERDO R.30ª.13. : Las autoridades educativas integrantes del CONAEDU solicitan 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública 

realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y cualquier otra instancia competente, para que los recursos 

destinados al Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) 

en el presente año se liberen para su ejecución inmediata, así 

como para revisar aspectos relacionados con la conectividad del 

programa, entre otros temas relevantes. 

 

ACUERDO R.30ª.14. : Las autoridades integrantes del  CONAEDU acuerdan que la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 

Educación Básica y las áreas responsables del Programa HDT 

exhorten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

liberar los recursos del Programa HDT 2012 y solicitar una 

reunión conjunta SEP-SHCP-comisión representativa CONAEDU 

a más tardar el 20 de septiembre de 2012, para hacer entrega de 

dicho exhorto. 
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ACUERDO R.30ª.15. : El CONAEDU toma nota del documento titulado “Efectos de la 

declaración de la obligatoriedad de la Educación Media Superior 

en la demanda futura por servicios educativos y sus impactos 

presupuestales”, estudio que recoge las observaciones y 

recomendaciones realizadas por los representantes de las 

entidades federativas en torno al tema y, acuerda que el mismo 

sea remitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis. 

 

ACUERDO R.30ª.16. : El CONAEDU toma nota del Informe sobre los avances en la 

incorporación de planteles al Sistema Nacional del Bachillerato, 

presentado por la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

ACUERDO R.30ª.17. : El CONAEDU toma nota de la Invitación al Primer Foro 

Internacional de Permanencia en la Educación Media Superior 

efectuada por la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

acuerda que las autoridades educativas promuevan su más 

amplia difusión, a efecto de lograr la mayor participación posible. 

 

ACUERDO R.30ª.18. : El CONAEDU toma nota del Informe de avances del Programa de 

Fomento a la Lectura, presentado por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior. 

 

ACUERDO R.30ª.19. : El CONAEDU toma nota del informe presentado por la 

Subsecretaría de Educación Superior de la SEP en relación con 

la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

ACUERDO R.30ª.20. : El CONAEDU toma nota del informe de avances en relación con 

los Sistemas Estatales de Educación Superior Abierta y a 

Distancia. 

 

ACUERDO R.30ª.21. : El CONAEDU toma nota del informe relacionado con el Programa 

de Fomento a la Calidad en Instituciones Particulares de 

Educación que cuentan con reconocimiento de validez oficial de 

estudios otorgado por la SEP. 

 

ACUERDO R.30ª.22. : El CONAEDU acuerda que las autoridades educativas estatales 

que así lo decidan, establezcan la coordinación necesaria con las 

instancias competentes de la SEP, a través de la Subsecretaría 
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de Educación Superior, para implementar en sus respectivas 

entidades federativas, el Programa de Fomento a la Calidad en 

Instituciones Particulares de Educación que cuenten con 

reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por 

aquellas. 

 

ACUERDO R.30ª.23. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de los resultados de la Prueba ENLACE 2012 para 

Educación Básica y Media Superior; y, reciben las bases de 

datos y presentación con los resultados estatales y nacionales, 

entregados por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas (UPEPE), a través de la Dirección General de 

Evaluación de Políticas. 

 

ACUERDO R.30ª.24. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

acuerdan que el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) realice una revisión integral de la prueba 

ENLACE Media Superior. 

 

ACUERDO R.30ª.25. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

se comprometen a implementar una estrategia para la difusión 

estatal de los resultados de ENLACE 2012 para Educación 

Básica y Media Superior, orientando y brindando apoyo al 

magisterio y a la comunidad educativa para imprimir sus 

resultados del sitio web. 

 

ACUERDO R.30ª.26. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de los resultados comparativos presentados por la 

UPEPE, del Segundo y Tercer Estudio de Competencia Lectora 

realizados en 2011 y 2012. 

 

ACUERDO R.30ª.27. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de la importancia de continuar impulsando 

actividades orientadas al fomento de la capacidad lectora que 

permitan el cumplimiento de la meta ENLACE Básica Español 

2013 de llegar a 4.1 millones de alumnos en Bueno y Excelente.  

Para estos fines se comprometen a continuar apoyando las 

labores del Grupo de Trabajo para el Fomento de la Lectura y del 

Programa Nacional de Lectura. 
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ACUERDO R.30ª.28. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

reciben de la UPEPE, oficio y disco compacto con los resultados 

estatales comparativos y su contexto en las cifras nacionales, en 

el Segundo y Tercer Estudio de Competencia Lectora realizados 

en  2011 y 2012, con el propósito de apoyar la difusión local de 

los resultados en la fecha de su publicación. 

 

ACUERDO R.30ª.29. :  Las autoridades educativas integrantes del CONAEDU acuerdan 

publicar los resultados comparativos entre el Segundo y el Tercer 

Estudio de Competencia Lectora en los sitios web de la SEP, de 

ENLACE y de cada entidad federativa, a finales del mes de 

septiembre de 2012. 

 

ACUERDO R.30ª.30. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota del informe presentado por la UPEPE sobre las cifras 

de participación, resultados e información del Concurso Nacional 

de Plazas Docentes 2012-2013; y reciben de la Dirección 

General de Evaluación de Políticas la información con el análisis 

de los resultados de los egresados de cada institución formadora 

de docentes, participantes en la 5ª edición del Concurso. 

 

ACUERDO R.30ª.31. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

se comprometen a capturar la asignación de plazas PRODET 

concursadas en 2012-2013, y debidamente validadas por el 

Comité Estatal de Seguimiento. Dicha captura deberá realizarse 

a más tardar el 14 de septiembre del año en curso en el Sistema 

de Control de Asignación de Plazas Docentes de la UPEPE, a 

efecto de que la SEP les radique los recursos. 

 

ACUERDO R.30ª.32. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota del informe presentado por la UPEPE sobre la 

aplicación de la evaluación de Preparación Profesional de la 

Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 

Educación Básica, así como del diseño de la página web para la 

consulta personal y pública sobre los diagnósticos y opciones 

formativas. 

 

ACUERDO R.30ª.33. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

reciben de la UPEPE la base de datos con diagnósticos y 

opciones formativas de los docentes participantes en la 

Evaluación Universal de Docentes y Directivos de Educación 



 

TRIGÉSIMA REUNIÓN NACIONAL PLENARIA 
ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL 

DE AUTORIDADES EDUCATIVAS 
 

VILLAHERMOSA, TABASCO 
 

ACUERDOS APROBADOS  

 

10-septiembre-2012    

 

7 

Básica, diseñadas por la Subsecretaría de Educación Básica 

para atender con pertinencia dichos diagnósticos. A dichas 

opciones se sumarán otras del Catálogo Nacional 2012-2013, a 

publicarse en octubre de 2012. 

 

ACUERDO R.30ª.34. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota que, con la información a que refiere el Acuerdo 

anterior, podrán planear con anticipación a la publicación de los 

diagnósticos por parte de la SEP, las opciones formativas que 

ofertarán a los docentes participantes en la primera fase de la 

Evaluación Universal. 

 

ACUERDO R.30ª.35. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

acuerdan publicar los diagnósticos y las opciones formativas de 

la primera Fase de la Evaluación Universal en el mes de octubre, 

e implementar en sus entidades federativas la estrategia de 

comunicación presentada por la UPEPE. 

 

ACUERDO R.30ª.36. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

acuerdan capturar en el sitio 

www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx de la Evaluación Universal, 

los docentes inscritos y las opciones que cursaron, contribuyendo 

a la transparencia y acceso a la información.  Para tal efecto, la 

UPEPE está integrando en la página un sistema de seguimiento 

que permitirá la captura en las entidades de la información 

respectiva. 

 

ACUERDO R.30ª.37. : El CONAEDU aprueba el calendario de aplicación de las 

evaluaciones nacionales e internacionales 2013, acordado entre 

la SEP, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 

los responsables de las áreas estatales de evaluación; asimismo, 

acuerda que la Comisión de Trabajo de las Autoridades 

Educativas Responsables de la Planeación y Evaluación 

(COMPyE), en el ámbito de su competencia, planee las 

actividades pertinentes para coadyuvar en su ejecución. 

 

ACUERDO R.30ª.38. : Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de los resultados del Programa de Estímulos a la 

Calidad Docente 2010-2011 y se comprometen a cumplir con las 

formalidades necesarias para  proceder a la ministración de los 

recursos asignados al Programa y aplicar sus lineamientos, 

http://www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx/
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especialmente en lo concerniente a la entrega de los recursos y 

las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

 

ACUERDO R.30ª.39. : Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de que la información que integra el RNAME fue 

catalogada como de Interés Nacional  y se comprometen a dar a 

la información el carácter oficial y de uso obligatorio, como lo 

establece el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. 

 

ACUERDO R.30ª.40. :  Las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU 

toman nota de la reunión, que se llevará a cabo en la última 

semana de septiembre, para dar acceso a la información del 

RNAME a los responsables de las áreas de planeación y 

estadística estatales. 

 

ACUERDO R.30ª.41. : El CONAEDU toma nota del Informe de avances sobre el 

Proceso de Normalización de la Escritura de las Lenguas 

Indígenas Nacionales, presentado por el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI). 

 

ACUERDO R.30ª.42. : El CONAEDU acuerda que las autoridades educativas continúen 

apoyando, a través de los enlaces previamente designados, los 

procesos de normalización de la Escritura de las Lenguas 

Indígenas Nacionales,  así como que éstas impulsen, difundan y 

apliquen las normas que se acuerden con las comunidades y 

pueblos indígenas dentro de los procesos que encabeza el INALI. 

 

ACUERDO R.30ª.43. : El CONAEDU toma nota de la presentación efectuada por la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco consistente en 

los “Contenidos regionales en educación básica”.  

 

ACUERDO R.30ª.44. : Las autoridades educativas integrantes del CONAEDU acuerdan 

solicitar a la SEP explorar la posibilidad de crear un fondo para el 

diseño y producción de materiales educativos con contenidos 

regionales. 

 

ACUERDO R.30ª.45. : El CONAEDU toma nota de la presentación y entrega a las 

autoridades educativas de los materiales documentales 

elaborados por las secretarías de Salud, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, y Educación Pública, relacionados 
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con las acciones para promover el consumo de verduras y frutas 

en las escuelas de educación básica. 

 

ACUERDO R.30ª.46. : El CONAEDU acuerda que, una vez que las autoridades 

educativas reciban la totalidad de los materiales para promover el 

consumo de verduras y frutas en las escuelas de educación 

básica por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG), inicien su distribución entre los planteles 

de su entidad federativa antes del 15 de octubre de 2012, para 

que sirvan de apoyo a las actividades de la “Semana Nacional de 

la Alimentación Escolar” que se realizará entre el 15 y 19 de 

octubre. 

 Asimismo, se comprometen a promover su permanente difusión y 

aplicación entre la comunidad escolar, a fin de impulsar y 

fortalecer una nueva cultura de la alimentación saludable. 

 

ACUERDO R.30ª.47. : El CONAEDU toma nota de la presentación del Programa Ver 

Bien para Aprender Mejor. 

 

ACUERDO R.30ª.48. : El CONAEDU acuerda que las autoridades educativas estatales 

promuevan la instrumentación de la Colecta Nacional 2012 “Para 

VER un mejor futuro, primero hay que VER BIEN: Gana 

ayudando” permitiendo la participación de la estructura de 

educación básica en sus estados. Para tales efectos, las 

autoridades educativas estatales coadyuvarán en la distribución 

de las alcancías del programa que proveerán las Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE) en los 

estados de la República. 

 

ACUERDO R.30ª.49. : El CONAEDU toma nota de la presentación de la Campaña 

Diviértete leyendo 3ª Fase efectuada por el Consejo de la 

Comunicación, A.C. 

 

ACUERDO R.30ª.50. : El CONAEDU toma nota de la presentación efectuada por México 

Unido Contra la Delincuencia, A.C., en relación con la 

implementación con calidad de la Asignatura Estatal de Cultura 

de la Legalidad de 1º de Secundaria. 
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ACUERDO R.30ª.51. : El CONAEDU acuerda  que las autoridades educativas estatales 

que así lo decidan, lleven a cabo las siguientes acciones para la 

implementación con calidad de la Asignatura Estatal de Cultura 

de la Legalidad en 1º de secundaria: 

a) Promover la Asignatura, para que todas las escuelas 

interesadas incorporen esta opción y se forme a la mayor 

cantidad de adolescentes de 1º de secundaria en Cultura de 

la Legalidad.  

b) Capacitar a docentes al inicio del ciclo escolar y durante el 

mismo, para reforzar el abordaje de los contenidos.  

c) Desarrollar materiales de apoyo para docentes y estudiantes 

a nivel local.  

d) Lograr que en las 32 entidades federativas del país se 

cuente con la opción de esta Asignatura.  

e) Crear una red de información e intercambio de testimonios, 

experiencias exitosas y materiales educativos a través del 

portal www.culturadelalegalidad.org.mx y los portales en 

Internet de las Secretarías o Institutos de Educación 

estatales.  

Para estos efectos, las autoridades educativas establecerán la 

coordinación necesaria con las instancias competentes de la 

SEP, en el marco de las disposiciones aplicables. 

 

ACUERDO R.30ª.52. : El CONAEDU toma nota de la presentación efectuada por la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, A.C., en relación con el reconocimiento de validez 

oficial de estudios (RVOE) en los Estados. 

 

ACUERDO R.30ª.53. : El CONAEDU toma nota de la firma del Convenio Marco de 

Concertación entre la Secretaría de Educación Pública y la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, A.C. 

 

ACUERDO R.30ª.54. : El CONAEDU aprueba y toma nota de la formalización del 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para 

establecer las bases conforme a las cuales funcionará esta 

instancia colegiada. 

 


