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La Coordinación Temática de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación se 

encarga de acompañar los procesos parlamentarios de las siguientes comisiones:  

 

 

COMISIÓN TOTAL DIP. 

INTEGRANTES 

GP 

MORENA 

PRESIDENCIA 

Educación 

 

35 18 Adela Piña Bernal 

Ciencia, tecnología e 

innovación 

26 14 María Marivel Solís 

Barrera 

Cultura y 

cinematografía 

33 17 Sergio Mayer 

Bretón 

 

 

Objetivo general 

  

Contribuir al logro de los objetivos del Grupo Parlamentario de Morena para hacer 

posible el Proyecto de Nación, entre otros aspectos, a través del fortalecimiento de 

las propuestas legislativas que posibiliten el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales que les corresponden a las y los legisladores, así como de la debida 

observancia de los principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Logros 

 

Revisión y análisis de documentos (iniciativas, minutas, opinión y proposiciones): 

206 documentos revisados. 

 

COMISIÓN TIPO DE 

DOCUMENTO 

ESTATUS 

Educación : 156 91 iniciativas  

59 proposiciones 

7 minutas 

4 retiradas/ 87 pendientes 

14 aprobadas/ 19 

desechadas / 1 retirada / 25 

pendientes 

7 pendientes 

Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: 16 

12 iniciativas  

3 proposiciones 

1 opinión 

 

2 retiradas / 10 pendientes 

3 desechadas 

pendiente 

Comisión de Cultura y 

Cinematografía: 34 

18 iniciativas  

15 proposiciones 

1 minuta 

1 desechada / 2 retiradas / 15 

pendientes 

6 desechadas/ 4 retiradas / 5 

pendiente 

pendiente 

 

 

Capacitación en técnica legislativa y procesos parlamentarios 

 

Con el apoyo de la Coordinación de Asesores del GP Morena, esta Coordinación 

temática realizó durante este primer año, 2 talleres de capacitación, dirigidos 

Diputados y asesores, con la intención de proporcionar herramientas y técnicas que 

les permitan desarrollar un mejor trabajo legislativo.  

 

 

 

 



       

 

 

Posicionamiento y prevención sobre temas en comisiones 

 

El análisis derivado de estas revisiones, conforme a los criterios señalados arriba, 

permite establecer posicionamientos del GP y prevenir posibles conflictos con otros 

grupos parlamentarios o sociales, así como caer en inviabilidad jurídica respecto a 

las iniciativas presentadas. El mecanismo que nos ha permitido sistematizar esta 

información son las fichas de análisis; las cuales han sido integradas a la base de 

datos del GP Morena. Asimismo, en su momento, fueron compartidas con los 

Enlaces Técnicos para manifestarles los diversos criterios que fueron discutidos 

entre los asesores de la Coordinación del GP y darles elementos que les permitan 

elaborar con mayor pertinencia los dictámenes u opiniones de las comisiones sobre 

tales documentos.  

 

Acompañamiento legislativo 

 

El proceso de acompañamiento legislativo se ha dado para coadyuvar en el mejor 

posicionamiento de cada uno de los legisladores que integran las comisiones que 

corresponden a esta Coordinación Temática. Lo hemos realizado principalmente a  

 

través de la comunicación personal y de las Tarjetas Informativas.  Las tarjetas 

informativas se realizaron para casos específicos donde los legisladores requirieron 

mayor información y análisis u orientación sobre algún tema particular. Estas 

tarjetas permitieron compartir información sustancial sobre diversos temas, con el 

fin de apoyar la toma de decisiones de los integrantes del GP Morena, respecto a 

su posicionamiento en alguna comisión o en cuanto al voto tanto en comisiones 

como en el pleno.  

 

 

 



       

 

 

Cuando en las iniciativas propuestas por diputadas o diputados del GP Morena, se 

detectaron elementos o situaciones que no corresponden a los principios y 

lineamientos del GP Morena, o que no van acorde a los criterios señalados, se hizo 

llegar la información al diputado o diputada proponente, se buscó conversar de 

manera directa con él o ella, así como con sus asesores personales, para sugerir 

mejoras, cambios, adiciones e incluso el retiro de las iniciativas, que permitieran 

evitar cualquier situación adversa y posicionar mejor tanto al proponente como al 

grupo parlamentario. La decisión final sobre estas propuestas queda siempre en 

manos de los legisladores. Es importante mencionar que además del 

acompañamiento a las y los diputados, durante este primer año legislativo, de 

manera constante acompañamos las diversas actividades realizadas por cada una 

de las comisiones integrantes de esta coordinación (Educación; Ciencia, tecnología 

e innovación: y Cultura y Cinematografía); tales como reuniones de comisión, foros 

y eventos (tanto en las instalaciones dela Cámara como en los estados), además 

de temas específicos para los cuales solicitaron el apoyo.  

 

Vinculación con enlaces técnicos y enlaces legislativos  

 

Desde esta coordinación temática consideramos que las relaciones humanas y las 

relaciones públicas con actores clave en el trabajo legislativo, son fundamentales 

para desarrollar de manera más eficiente nuestras actividades y sobre todo para 

tener un flujo de información constante que nos permita un análisis más pertinente 

de los temas coyunturales, para acompañar los procesos de toma de decisiones de 

los legisladores.  Por esta razón, nos hemos preocupado por establecer vínculos 

con los Enlaces Técnicos de cada comisión que integra esta área, así como con los 

Enlaces Legislativos, quienes representan al Ejecutivo desde las Secretarias de 

Estado, como la de Educación, la de Cultura, la de Hacienda y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología.  

 



       

 

 

A través de esta relación y vínculo permanente, hemos logrado intercambiar 

información, opiniones y propuestas que a la vez han sido compartidas con los 

legisladores a través de las Tarjetas Informativas o mediante la comunicación 

directa, lo cual contribuye a proporcionar elementos que permitan una postura o 

voto más acertado y congruente con los principios del GP Morena.   

 

Realización de foros educativos en el estado de Oaxaca 

 

Con el propósito de abonar a la discusión sobre la Reforma Educativa, así como 

posteriormente las leyes secundarias en la materia, desde esta coordinación 

temática nos dimos a la tarea de realizar 17 Foros Educativos, que nos permitieron 

integrar las voces y demandas de los diversos actores en el sector: trabajadores de 

la educación, padres de familia, estudiantes y demás personas interesadas. 

 

Estos foros se realizaron en las ciudades de Oaxaca, Juchitán, Nochixtlan, 

Guelatao, Matías Romero, Tuxtepec, Ixtepec, Huatla de Jiménez, Cuicatlan, San 

Juan Cacahuatepec, Tataltepec de Valdés, Rio Grande, Puerto Escondido y 

Huajuapan de León. 

 

Las aportaciones concentradas luego de estos foros fueron compartidas en los 

documentos y propuestas que se entregaron a la Comisión de Educación, con el fin 

de que sean consideradas en la discusión que se desarrolla sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Conclusiones  

 

Estamos seguros de que el trabajo realizado desde esta coordinación temática de 

Educación, Ciencia, tecnología e innovación, ha contribuido de manera sustancial 

para que cada una de las comisiones que la integran, al igual que los diputados que 

forman parte de las mismas, cuenten con un acompañamiento en su andar 

legislativo, así como tener mayores elementos que les permitan tomar decisiones y 

emitir votos más acordes a la ideología de nuestro grupo parlamentario, pero sobre 

todo en congruencia  con las  preocupaciones e intereses de los diversos actores 

que confiaron en nosotros y nos llevaron a la posición en la que ahora estamos 

como sus representantes y servidores.                            

 

 


