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Comisión de Educación aprueba Convocatoria para aspirantes a "Medalla al 
Mérito Docente 2021" Profesor ‘José Santos Valdés’ 

 

• La Comisión de Educación avaló también un dictamen para solicitar a las 
autoridades capitalinas garantizar la operatividad del Programa PILARES en 
la capital 

 
Integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, 
aprobaron la convocatoria para la entrega “Medalla al Mérito Docente 2021 Profesor 
“José Santos Valdés”. 
 
Durante la sesión de dicho órgano colegiado, se avaló el documento en que se 
resalta la entrega del galardón a las y los ciudadanos que se hayan distinguido en 
grado sobresaliente o destacado en el proceso de formación y aprendizaje de las y 
los alumnos en la ciudad. 
 
Asimismo, se detalla que la medalla será entregada a quienes se distingan en 
educación preescolar y/o inicial, educación primaria, secundaria, educación media 
superior, educación superior y en posgrado. 
 
De igual manera, las y los diputados  de la Comisión de Educación se pronunciaron 
a favor del dictamen derivado de una proposición del diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán (MORENA), por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,  Rosaura Ruiz Gutiérrez 
para garantizar la plena operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (PILARES) y al titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina para que pueda lograrse la meta de 
construcción de 300 PILARES en la Ciudad de México. 
 
A su vez, dieron el visto bueno a un proyecto del diputado Christian Moctezuma 
González (MORENA), que busca implantar el ajedrez como actividad extraescolar 
en escuelas de educación básica de la ciudad. 
 
Finalmente, se avaló el dictamen por el que se reforma el Artículo 7, fracción XIX de 
la Ley de Educación de la Ciudad de México, a iniciativa del diputado Luis Alberto 
Chávez García (PAN), el cual busca incluir información sobre el tema de la salud 
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del seno materno y el cáncer mamario en la educación para la salud, que se imparte 
a jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato. 
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