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I. XXXI Reunión Plenaria de la CONAGO. 

 
Los días 15 y 16 de febrero de 2007 se celebró en la ciudad de Tlaxcala, 
Tlaxcala, la XXXI Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. En ésta se contó con la presencia de la Lic. Josefina 
Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, quien expuso al pleno 
de la Conferencia el documento Puntos para una Agenda Educativa, 
invitando a los miembros de la CONAGO a establecer una agenda de 
trabajo conjunta. 
 

Posterior a dicha intervención, el Gobernador de Coahuila y 
Coordinador de la Comisión de Educación, Profr. Humberto Moreira 
Valdés hizo una invitación directa a los estados de Chiapas, Colima, 
Durango, Guanajuato, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y 
Zacatecas, para integrar conjuntamente la Comisión de Educación de la 
CONAGO. 
 
 De igual manera, se propuso por parte de los gobernadores de los 
estados de Colima, México, Nuevo León y Zacatecas, la inclusión en la 
agenda de los siguientes puntos: 
 

− Revisar el mecanismo de la Carrera Magisterial. 
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− Ampliar el número de plazas para la cobertura generada por 
las modificaciones realizadas como consecuencia de la 
reforma que ordena la inscripción de alumnos nacidos hasta el 
31 de diciembre. 

− Incluir en la currícula una materia que verse sobre la 
prevención de adicciones. 

− Instrumentar acciones para inhibir el consumo de 
estupefacientes. 

− Abordar el tema de calidad educativa e infraestructura a la luz 
de la reforma a la hacienda pública. 

− Revisar las condiciones particulares de cada entidad dadas las 
circunstancias de inequidad en materia educativa. 

− Crear un fondo para escuelas urbanas y rurales en pobreza. 
− Convertir a las escuelas en centros comunitarios, fuera del 

horario escolar. 
− Revisar el modelo de telesecundarias, a efecto de garantizar 

su continuidad. 
− Llevar a cabo una sola negociación salarial con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde 
participen la Federación, los Gobernadores y el H. Congreso 
de la Unión. 

 
El Coordinador de la Comisión, Gobernador Humberto Moreira 

Valdés, solicitó al pleno el envío de sus propuestas a fin de 
enriquecer la agenda de trabajo de la Comisión. 

 
 
II. Reunión de coordinación con la Secretaría Técnica de la 

CONAGO. 
 

El 7 de marzo de 2007 se celebró una reunión de coordinación entre 
el Secretario Técnico del Ejecutivo de Coahuila y enlace oficial ante la 
Secretaría Técnica de la CONAGO, Luis Fernando García Abusaíd, el 
Profr. Julio César Gallegos Chávez, Coordinador de Vinculación con el 
Sector Social y Magisterial de la Secretaría de Educación y Cultura de 
Coahuila; y el Secretario Técnico de la CONAGO, Mtro. Rolando García 
Martínez. 

 
En esta reunión se intercambiaron puntos de vista sobre los 

mecanismos adecuados para dar inicio a los trabajos de la Comisión de 
Educación bajo la coordinación del Gobernador Humberto Moreira. 
También se aprovechó la reunión para generar esquemas de trabajo de 
tal manera que favoreciera la libre participación de todos los miembros 
de la CONAGO para definir la agenda temática en materia educativa.  
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En esta misma reunión se acordó convocar a una Reunión Nacional 

de Secretarios de Educación Pública de cada entidad para el intercambio 
de ideas y propuestas para el mejoramiento de la educación pública en 
México. Se acordó celebrar una reunión, en fecha posterior, con los 
representantes de los miembros de la Comisión de Educación de la 
CONAGO. 

 
 

III. Reunión preparatoria para celebrar la Reunión Nacional de 
Secretarios de Educación Pública en los estados. 

 
El 28 de marzo de 2007, en las instalaciones de la Secretaría Técnica 

de la CONAGO, en México, D.F, se celebró una reunión preparatoria en 
la cual participaron los representantes de los miembros de la Comisión 
de Educación de la CONAGO. El objetivo fue analizar la propuesta de 
Coahuila sobre el inicio de actividades de la Comisión de Educación, así 
como los mecanismos de participación para llevar a cabo las sesiones de 
trabajo de la Reunión y las posibles líneas temáticas a ser discutidas en 
la misma. 

 
Los representantes de los miembros de la comisión eligieron un 

mecanismo de trabajo que consistió en mesas de análisis y paneles de 
discusión basados en 8 líneas temáticas definitivas. Sobre éstas, cada 
estado elaboró un diagnóstico sobre la problemática local con sus 
posibles alternativas de solución. 

 
 

IV. Etapa previa a la Reunión. 
 
El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y 

Cultura y la Secretaría Técnica del Ejecutivo, elaboró el documento 
“Mecanismo para la construcción de la agenda educativa”, para dar a 
conocer a los miembros de la CONAGO las mecánicas de participación y 
temas que serían abordados en la Reunión Nacional de Secretarios de 
Educación Pública, a celebrarse los días 26 y 27 de abril de 2007 en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 
De esta manera, se enviaron a los Titulares del Poder Ejecutivo de 

cada entidad cartas-invitación para asistir a la sesión de instalación de la 
Comisión de Educación y a los Titulares del Sector Educativo de cada 
entidad se les enviaron los siguientes documentos: 
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− Carta-invitación firmada por el Secretario de Educación y 
Cultura de Coahuila, Profr. Manuel Jaime Castillo Garza, para 
asistir a la Reunión Nacional de Secretarios de Educación 
Pública. 

 
− Documento explicatorio sobre la reunión. 

 
− Minuta de la reunión de la Comisión de Educación de la 

CONAGO, celebrada el 28 de marzo de 2007 en la ciudad de 
México, D.F. 

 
− Documento informativo sobre transportación aérea y 

hospedaje en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sede de la 
reunión. 

 
Se solicitó a las entidades el envío de sus documentos conteniendo el 

análisis de sus problemáticas locales abordando las líneas temáticas 
propuestas. Al día 21 de abril de 2007 se habían recibido la mayoría de 
esos diagnósticos enviados por los estados. 

 
Finalmente, los días previos a la reunión, se afinaron aspectos 

logísticos del evento, de tal manera que se brindaran a los participantes 
las mayores facilidades para llevar a cabo sesiones de trabajo que 
resultaran lo más enriquecedoras y productivas posible. 

 
 

V. Celebración de la Reunión Nacional de Secretarios de 
Educación Pública de los estados. 
 
Los días 26 y 27 de abril del 2007 se efectuó en Saltillo, Coahuila, la 

Reunión Nacional de Secretarios de Educación, que contó con la 
asistencia de 83 participantes, representando a 30 diferentes entidades 
del país.  Asistieron 21 titulares de los sectores educativos estatales, y 
nueve subsecretarios del área educativa de su estado. 

 
Con los planteamientos discutidos en este espacio, se obtuvieron los 

fundamentos que permitirán integrar el documento Nuevas Políticas 
Públicas para el Mejoramiento de la Educación en México, que a su vez 
permitirá definir la agenda de trabajo de la Comisión de Educación de la 
CONAGO. 

 
La reunión se llevó a cabo en dos partes: La primera consistió en la 

realización en seis mesas de trabajo, donde se presentaron los 
diagnósticos estatales, encuadrados dentro de  las líneas temáticas 
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propuestas por los 11 estados integrantes de la Comisión de Educación: 
Colima, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato,  
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. 

 
La segunda parte abordó, en sesión plenaria, una revisión del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal 
de 1992. 

 
En las seis mesas de trabajo se presentaron en total 282 propuestas. 
 

 
 
VI. Integración y validación de las memorias y de la agenda 

temática de la Comisión de Educación. 
 

Concluida la Reunión Nacional de Secretarios de Educación Pública, 
se integraron y validaron las relatorías de las discusiones celebradas 
entorno a las ocho líneas temáticas, así como la correspondiente a la 
sesión donde se analizó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica y Normal, de 1992. 

 
Parte importante de dicha validación consistió en cruzar las relatorías 

con las propuestas elaboradas y/o enviadas por los distintos 
representantes estatales. 

 
Posteriormente, las relatorías fueron enviadas a las secretarías de 

educación pública de los estados (o institutos equivalentes) para recibir 
comentarios que fortalecieran esos documentos. Las versiones de las 
relatorías, ya enriquecidas con la incorporación de los comentarios y/o 
validación de las autoridades educativas de los estados, integraron las 
memorias del evento. 

 
 Finalmente, este insumo fue la base para integrar la agenda 

temática que el Coordinador de la Comisión, Profr. Humberto Moreira 
Valdés, presentará ante el pleno de la XXXII Reunión Ordinaria de la 
CONAGO para su validación. 
 
 

VII. Preparativos para la XXXII Reunión Ordinaria de la CONAGO. 
 

Se prepararon e integraron las versiones finales tanto de los 
documentos a presentarse ante el pleno de la XXXII Reunión Ordinaria 
de la CONAGO, incluyendo la agenda temática de la Comisión de 
Educación, con su debida calendarización de trabajo.  


