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SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
. Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE TEGIS¡.ATIVO
Oficio No. SELAP/UEL|3LL I L25s/19

Ciudad de México, a7 de mayo de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPA/CSP/O499120L9, signado por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número UR 120 JOS/CECU|0634|t9,

suscrito por la Lic. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la

Unión de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el Punto de Acueldo por

exhoÊa a esa Dependencia a instalar mesas de trabajo con la Comisión de Educación

de ese Congreso y a quienes hoy día impaften educación preescolar en los centrcs

comunitarios o espacios de educación comunitaria, sin reglas específicas ni supervisión

de la autoridad, con el fin de que las mismas sean regularizadas y operen dentro del

marco de la ley,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
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MTRO. MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO

C.c.p.e.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Lic. Mariceta Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.-

Presente,
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H. Congl'eso r.lc {:: tjr¡{ól'l

uR 120 JOS/CECU /0634119
Ref. 0029- P

Ciudad de México, a26 de abril de 2019

MTRO. MTGLEL ENRTQUE LUCÍA ESPE.TO
TITUI,AR ÐE I,A UNIDAD DE ENI¡ACE LEGIST.AIIVO
DE I.A SECRETÀRÍE OU GOBERNACIóN
PRESENEE

En atención al oficio No SELAPlUBLl3Ill432llg del2l de febrero del presente año, mediante el cual la
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al Mtro. Esteban Moctezuma
Bamagán, Secretario de Educación Pública, el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de

México, que refiere al exhorlo para convocar a las autoridades educativas de los gobiernos federal y local, y
al Sistema para el Desanollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a instalar mesas de trabajo con

la Comisión de Educación de este Congreso y quienes hoy día imparten educación preescolar en los centros

comunitarios o espacios de educación comunitaria, sin reglas específicas ni supervisión de la autoridad, con

el fin de que las mismas sean regulaizadas y operen dentro del marco de la ley.

Sobre el particular, remito copia del oficio N' AEFCM lCAJTl0277l20l9 signado por el Lic. David Acevedo
Sotelo, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México, a través del cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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ESTEBAN MOCTEZUIvfA nRRRaGÁN.- Secretario de Educación Publica.- En atención al Volante N'DG-OS-2019-l?43.
LUIS MALDONADO VENEGAS.- Jefe de la Oficina del Secretario.- Para su conocimiento.
DAVID ACEVEDO SOTELO.- Coordinador de Asuntos Jwídicos y Transparencia de la Autondad Educativa Federal en la Ciudad de México - Av. José Muía lzazaga
N" 99, Piso 7", Col. Centro,, Alc, Cuauhtémoc, C.P. 06070,,- Para su conocimiento
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Av. José María T.zazaga 9.g, ? piso, col_onia Centro,
de Méxiôo
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Autorídad Educativa Federa]. en ].a Ci-udad de México
Coordinación de Asuntos ,luridicos y Tralìsparellciå

incl-usión y equidad
que niñas, niños y

alca1día Cuauhtémoc,
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\2.1. Gieneral ..- Contribuir e,n asegurar mayor cobertura,
educativa entre todos Ìos gr.upos de l_a pobl-ación, pêrâ

\ti.i . ile ().f i r:i.c¡ 1\EF CM/CAJT / 0217 / 2019 .

*2019/ Año del Caudj-l.J-o del Sur, Emilj-ano ZapaLa"

Ciudad de luléxico , 29 de marzo de 201,9

MARTCELA CONTRERÀS .]1N.IAI{
COORDTNADORA DE ENLACE
CON EL H. CONGRESO Dg LA UNTóN
DE I,A SECRETARÍA DE EDUCACIóN PÚBLICA
PRESENTE

Por j-nstrucÇiones del Dr. Luis HumberLo Fernández Fuentes, Titular de l"a
Autoridad Bducativa Federal en .l-a Ciudad de Méxicof se brinda atención a
su oficio uR L2o,Ios/cECU/0275/L9,.Refz 0029-P, mediante e] cual hace del
conocimiento el- Punto de Acuerdo ap.r:bbado por el H. Congreso de la Ciudad
de México/ en sesión cel-ebrada e1.,1,1-'2,,d.e febrero de 20J9, que señala:,''.:',
'r.Fri¡nero. - Se conwoç¡ue a J-as autoridádés educativas de 7os .gobíerztos federal- y
Tocal-, y al Síste;,na p.ara'" e'7 | óesairolTo IntegraJ. de 7a F:amj.J"ia de la Cíadad de
Iúéxíco, a ínstal,ar ütesas de trabajo con,la Comísión de Educac.íón d.e este Congreso
y quíenes hoy en día i-m¡>arten educacíón ç>reescolar en Los centyos c'omunitaríos o
espacios de educación c'omunitarj,a, .sín regJ-as específ'j.cas ni superwisión de 7a
autoridadt con eI fin de que Las mis¡nas sean regu1arízadas y operer: dentro deJ-
útaïco de 7a 7ey.

Segundo,- Se ganantice 7a operacíón de díchos espacíos de educacíón preescol-ar
duranxe.eJ- procedím;ento de regula.rízacíón en éJ tna.rco de Las rtor:øtas de segtridad
e higiene de Ia Cíudad de México,

TerceÍo, -øue sea J-a Cowisión de Edacación de este Congreso qlajen eJabore J-as reglas
qae ap7ícarán a Las ¡a,esas de trabajo qu.e lTewen a Ia solucíón de Ia problemática
pTanteada en J-a.presente proposicíóntl.

La Secretaria de Educación Públ-ica a través de fa Autoridad Educativa
Federal- en l-a Ciudad de México, cumpl-e .con el- mandato constitucional de
imp:ar.tlr educación de caridad a la ciudadanía der pais, derecho que no
podrá restringirse ni suspenderse por raz6n de raza, . religiónr costumbres¡
género/ entre otros aspectos.

La Autoridad Educativa Federal- en l-a Ciudad de México, tiene encomendada
la prestación. del- servicio educativo en pLa.nteLes de Educacj-ón Básica en
esta ciudad, sin embarg'o/ J-a imparticíón de educación preescol-ar en Centros
comunitarios, es regulada por ef Gobierno de .fa ciudad de México, de
conformi dad con el- .Jlcuerdo n'1mero 29/72/77 por el que se e¡¿iten las Regr.las
de O¡>etación aI Programa Eilucación lnicíal y Básic,a Comunitaría para eI
ejercicie f,íscaJ- 2O!Bt gue tiene por objetÍvo:
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adolescentes hasta los 16 años¿ así como famil-ias de l-ocalidades de alta y
muy alta marginación y/o rezago social

accedan, permanezcan y
básica comunitaria.

egresen de los servieios de educación inicial y

Por lo tanto, este Órgano Desconcentrado no opera los Centros Comunitarios,.
sol-amente se real-izan l-as siguÍentes acciones:

' Las Supervisiones consisten enr real-izar 2 visitas de Tnspecci.ón
ordinaria, con la finalidad de verificar instafaciones y aspectos
pedagógicos. Una se lleva a cabo al- inicio del Ciclo Escolar y 1a
segunda, antes de f inal_i zarl-o .

' Recepción, asignación y distribución de Libros de Texto Gratuitos.
I Entrega de Reportes de Evaluación, a los alumnos que cursan primero,

segundo y tercer grado de Educación Preescolar, en l-os Centro.s
Comunitarios.

Sin más pof el- momento, r.eciba saludo.
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c.c.p.-'-Dr,.LuiS Humberto Fernándéz. Fuêntes. -.Titular de l-a Autoridad Educativa Federal" en
La Ciudad:de Mé:iiþo. - Para su conocimiento

Av. ,lo-sé María lzazaga 99.t 7 Piso, colonia Centr.o, a.Icaldía,Cuauhtémoc, C.P. 06070, Ciudacì
de México

Tel : 36.01-.87.99


