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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México a 7 de marzo de 2019 
CUAEP/JPGG/033/2019 

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Públíco 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
Coordinadora de Servlcios Parlamentarios 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 19-1, 193 y 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso 

local, la Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día martes 12 de 

marzo de 2019, a las 14:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, 

ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro. 

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo. 

QTENTAMENT~ 

--
RREZ 

/ 
Secretario Técmco·----

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2019 

Quinta Sesión Ordinaria 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

14:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 

5. Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados para su estudio: 

a. Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, remitida a este Congreso por el 
Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 



I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ 

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2019 

Oficio: IL/CADN/011/2019 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Estimado Presidente. 

Le envío un cordial saludo, al tiempo que le solicito su amable intervención a efecto de que se 
puedan girar instrucciones a quien corresponda para la publicación en la Gaceta Parlamentaria, 
de la convocatoria que acompaña a la presente, relativa a la tercera sesión ordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, misma que tendrá verificativo el día 
martes 12 de marzo en el salón "Heberto Castillo" a las 14:00 Horas. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 



COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ 

1 LEGISLATURA 

La Comisión De Atención Al Desarrollo De La Nifiez 

CONVOCA 

A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la Tercera Sesíón 
Ordinaria de !a misma, !a cual tendrá verificativo el día martes 12 de marzo de la presente anualidad, a las 
14:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el Recinto Legislativo, calle Donceles s/n esquina Allende, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y en su caso, aprobación de! orden del día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión ordinaria de la comisión de fecha 19 de febrero de 
2019. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo denominado 
"Estancias Infantiles De La Secretaria De Bienestar", suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 
integrante de! Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

5. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

--------·-···---··?---/' .-- =---
·~ ,-¡_ .. --

DIP -~ ____ c:>_~:~o-0~JííóAseRv1i.iE 
PRESIDENrtbE LA COMISION 

é:_#\ 
DIP. ISAB5t;~ERRERA 

SECRl;ÍARIA DE LA COMISION 
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Ciudad de México a 8 de marzo de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, ! legislatura 
Presente. 

CCDMX/CDC/056/2019. 

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción 11 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicito a usted, tenga a bien girar 
sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria la Convocatoria para la Reanudación de la Tercera Sesión de 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales que se llevará a cabo el 
próximo martes de 12 de marzo de 2019 a las 14:30 horas en el Salón Benita 
Galeana del Recinto de Donceles y de la cual anexo copia. 

Sin otro en particular, !e saludo cordialmente. 

ATENTAMENTE 

"HASTA QUE LA CULTURAE HAGA ~-~STUMBRE" 

-~·-··'" 

DIP. GA;ELA OSORIO HERNÁNDEl. 
PRESIDENTA 

Gante No 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc Teléfono. 5130-1900 Ext 3140 



Ciudad de México a 8 de marzo de 2019 
CCDMX/CDC/049/2019. 

CC. Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Culturales. 
Presentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 211 fracciones !I; 220 fracciones I y 111; 
230, 231, 238, 242 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. se les convoca a 
la Reanudación de la Tercera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Derechos 
Culturales que se llevará a cabo el próximo martes 12 de marzo de 2019 a las 14:30 
horas en el Salón Benita Galea na de! Recinto de Donceles, conforme al siguiente: 

Orden del Día: 

1. Lista de asistencia y declaraclón de Quórum. 
2 Lectura del Informe de Candidaturas recibidas para la entrega de la "Medalla al 

Mérito en Artes del año 2018", 
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. 

ACU/COC/002/19, de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 
de México, 1 Legislatura; mediante el cual se conforma el Consejo Consultivo, que 
apoyará en el análisis de las propuestas de las y los candidatos a recibir la "Medalla 
al Mérito en Artes del Año 2018". 

4. Asuntos Generales. 

Se anexa en medio impreso, el acuerdo antes descrito, solicitando a su vez que en caso de 
contar con alguna observación, las puedan hacer llegar a la brevedad a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derechos Culturales. 

ATENTAMENTE 

"HASTA QUE LA CULTURA E HAGA COSTUMBRE'" 

--·-
DIP. GABRIEL S RIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

Gante No. 15 Primer Piso Oficma 111 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc Teléfono· 5130-1900 Ext 3140 



________________ .. _____ .. _ 
Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 
Secretarla Técnica 

I LEGISLATURA 

Oficio CRCVAS-ST/049/2019 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 215 fracciones I y V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle 
respetuosamente, se publique en la Gaceta Parlamentaria la realización de! Foro 
"Corrupción, Derechos Humanos y Responsabilidad de los Servidores Públicos", 
convocado por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presidente de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, la cual tendrá verificativo el próximo 11 de marzo del año en curso, a las 10:30 horas, 
en el salón "Nelson Mandela", ubicado en Gante 15, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

MAEC/PMG 

Gante# 15, l er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000, comi1ionrvc@gmoil.com, tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 
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SÍn otro partrcular, le envío un cordial saludo

COMISION DE EDUCACIOI.{

':;;;{.ì 
d.r {.r.U..,d ..î¿

I LECISLÀTTIRA

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de marzo de 2019

CCM.I L/C E/LM S G/ST/0821 19.

LIC, ESTELA GARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE S ERVICIOS PARLAM ENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones de la Dip, Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisrón de
Educación y con fundamento en el artículo 211, tracción XIV del Regtamento del Congreso de la
Ciudad de México, hago llegar a usted en copia, la documentación abajo enlÍstada de la Cuarta
Reunión Ordinaria de Trabajo para su publicación en los medios correspondientes

/ Convocatorias a los integrantes
r' Lista de asistencia
r' Orden deldía
,/ Versión estenográfica
,/ Acta
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SFA REGAS AMAYA
ARIA TECNICA

Gante No. 15, primen piso, oficína 1^Ø3, Colonia Centro, AIcaIdÍa Cuauhtémoc, C,P. ø6ølø
Teléfono 51 3ø !9 ØØ, Ext. 3131
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Colvl ISIOT J D L, liDt.iClACION

Ciudad cJc México, a l8 de enero de :olq
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DIPUTADA MARÍ SELA ZUÑICA CERÓN -3ü.I
IN IEC RAN f E DE LA COMISIÓN DE EDUCACION

CONGRE.SO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LECISLATURA

Presente

Con el propósito {e dar curlplrmiento a los artículos 72,7-/, de la Ley Orgánica dei

Congreso de la C-iudad de N4clxico y )os artículos 190,191,193,2o9,222, <1el Reglamertto

cJel Congreso rJe la CÍudad de México, nos permÍtimos extenderle una atenta invitación a

la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comísión, que llevaremos a cäbo e[ próximo miércoles

23 de enero del presente a las l8:oo horas en el Salón Heberto Castillo del Recinto

Legíslativo, ubicado en Doncele.s y Alfende Colonia Centro-

Así rnismo le informo que en esta Reunión contaremos con la presencia de la Dra.

Rosaura Ruíz Cutíérrez, Secretaría de Educación, Ciencía, Tecnología e lnnovación de fa

Ciudad de México; anexo al presente la orden del día así como ei acta de la Tercer

iìeunión Ordinaria de la Comisión,

En espera cle contar con su asÍstencia, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo

Atentamente

Df P, LILfA MARIA SAfìMtENTO COMEZ

I'RESIDENTA

Df P, JOSÉ DE JE5Ú5 MARTÍN DËL CAÍIIPO CAS AÑEDA

5ECRETARIO

JFÍ EÚ :::::!!:!
Galrte No, 15, ¡lr'ittrer piso - oficina 103

Coiolrj-a Ccntro dc l".r Alcaldi¿ de Cuauhtcímoc, C'P. ø6øIø
IeléFonos: SL -ìØ L9 ØØ Ext. ?t)j

2 1 ÊNE ?ú19

lo

q
Recibio

l.lora¡

D]P, MARISEL,A
ZUÑIG¿\ CERÓN
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(.íuclad dc ò,4éxico, .r l<3 cle eíìero de u ot9.
N <-r, CC-l\4-l L/Cfi/L¡/ SC/ oo 46 I 19

,:Þ: DIP. GÁ.BRIEL.A OSORIO
HIRNI.NDEZ... .7ì, -l

DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ .i:, Li i
INTECRANI'E D E LA COi\4ISIÓN DE EDUCACIÓN

CCNCRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LECISLAI-UR/\

P resentc

| (aQat¡¡lW

Rec.ihié
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f-on el propósíto de dar cumplimiel-ìto a los articules 72,77, cle la Ley Orgánica cleI

Congreso de ia C-iudad de México y los artículos r9o, 191 ,19),2o9,222, del Reglamento

ciel Congreso de la Cíudad de Méxíco, nos permitÍmos extenclerle una atenta invitación a

la Cuarta Reuníón Orrlinaria de laComÍsión, que llevaremos a cabo e) próximo mÍércoles

zl de enero del presente a las r8:oo horas en el Safón Heberto Castílfo del Recinto

Legislativo, ubicado en Donceles y Allende Colonia Centro.

Así mísmo le ilrformo que en cìsta Reurrión contaremos con fa presencia de la Dra.

Rosaura Ruíz Cutíérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovacíón de la

Cíudad de México; anexo al presente [a orden del día así como el acta de Ia Tercer

Reunión Orditraria de Ia Comisión.

En espera de contar- con su asistencia, aprovecho 1a ocasión para envÌarle un cordial

.saludo,

Atentanrente

DtP. LILfA MAfì.jASARMf ENTO GÓMEZ DIP. JOsE DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑT:DA

SECRETARIOPRESIDENTA

!F--t=l:::r-t= Y' !' lias
(;ante No, 15, pnimer ¡lisc-l - cficina 103

Co I<.¡rri¿ l-r-rtt rcl dt' I¿t Al c¿ Ld.Í.r cie Cu a lrlrt rjnroc , C . P . Ð.5øL0

leléfono.ç: 51 -10 i9 øø Ext. ¿]^33

? 1 LNF. ZIj1B
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Cludad dc r\,4éxico, a r8 de r: nero cie 20i9,
No. CCM-lLiCE/Lrvl sC loo45 it9

DIPUTADO JORGE GAVIÑO NNNEN¡Z í':,;,
f NTECRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
(ONCRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO, I LECTSLATURA

Presente
Reclbfór

lþrar

Con el propósito de dar cumplinriento a los .rtícufos 72,77, cJe la Lc'y Orgánic¿ del

Corrgreso de la Cludad de Méxíco y los artículos t9o, igltig),2o9,22), del Reglamento

de} Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos extenderle una ateirta invitación a

la Cuarta Reunión Ordínaría de la Comisión, que llevaremos a cabo el próxirno miércoles

2J de enero del presente a las t8:oo horas en el Salón Heberto Castíllo def Recinto

Legislativo, ubicado en Donceles y Allende Colonía Centro.

Así rnismo [e ilrformo que en esta Reunrón cont¿remos con la presencia de la Dra,

Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovacíón de la

Ciudad de México; anexo al presente la orcJerr clel día así como el acta de la Tercer

Reunión Ordinaria de la C-omisión.

tin espera de contar con su asistencia, aprovecho la ocasión para enviarfe un cordíaf

saludo.

Atentamente

DrP. IORGE c.avrño
./TMBRIZ

2 1 ENt 20't9

/':" .,.)' i ,.j ¿" .,/' ./l, .r- ,' ,rr:t : /. -!\. -r' i - .1., 1.- i
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LILIA MAR ín sn IENTO CóMEZ
PRESIDÉÑTA

DIP. JOSE DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CA.STAÑEDA

SECRETARIO

Liud.r d de M éxico, a I z- c1e ¡r ovic nr lrre cie ¿ ol B

qre(

(iilnto l.Jo. 15, prrltncc plso - oficina 103
Colorlia Ccntro cle la Alcal"tlí¡ de Cuauhtómoc, C.P. ø6010

l'elcíf=onos: 51 ?'Ø 1! 00 Fxt, ?-1.13



tjO t{ISI(JN D It l';D ti(l;\(lION

<-ìudad <le tVlóxic<r, a l8 de erìero clc;lcrl9.
N o, CCN4 ll^/CE/LMSC itttt44 ltcl

DIPUTADA LIZETT CLAVEL SANCIIEZ iiii
IN IECfìANI'E DE L,q COMISIÓN DE EDUCACION

CONCRESO DE LA CITJDAD DF. MÉXICO, ILECiSI-ATURA
Presente

C-o¡r el propósito rje ciar cr-rrnpJirnrerrto a los ¡rticulos J2,7l,,Jc la Ley Orgáníca del

Congreso de l¿ Ciudad de México y los artículos r9o, 191, 193,2o9,))7, del Reglamcnto

<JeJ Congreso de la Ciudad de México, nos permitirnos extcnderle una atenta invitación a

la Cuarta Reunión Ordinaría de la Comísión, que lievaremos a cabo el próxirno miércoles

z3 de enero del presente a las r8:oo horas en el Sa!ón Heberto Castillo del Recinto

Legislativo, ubicado cn Donceles y Allende Coloni.: Centro.

Así nrismo le infornro que en esta Reunión contaremos con la presencia de la Dra.

Rosaura Ruíz GutÍérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnofogía e lnnovacíón de la

CÍudad de México; anexo .rl presente Ia orden del día así como el acta de la Tercer

Reunión Ordinaria de la C<¡rnisión,

En espera de contar con su asistencia, aprclvecho la
DI TI I,I ZF.'f TF, CLA\TEL

SÁNCHEZ
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saludo

I)I'7. LILIA MARIA SANMf ENTO COJ\,IE2

PREsIóENTA

1 i r'-. l.l:. 2 019

Atentarnente -li.T-
Rtrcibtó

DIP. JOSÉ DE JF.sÚS MARTíN DEL Ci\MI'O CASTAÑEDA
SECRETARIO

':æ3tl*f 194Él4s!lÊa*Mæ¡-=gi-!ÈY!
(i¿ntc Ntr. !..5, pritner'pj.so - oficina 10-t

CoIon'i ¡ Centr-o cl<: 1;¡ Al-cal-tl-ia tlc (-uauhtámoc, C.P. 0fiO'iø
'l-c-:léfonos : -:L J0 19 00 trt - )]^3]t



CONTISION D E l:lDU(1,\CION

Ciuda d cle N4 éxico, ¡ l B c1e e nero de ,:0 r 9.
N o. CCM -l L/CE/l-f\4 SC/oo43 I t c1

DrpurADo pABLo MoNTES DE ocA DEL oLMo ia :
INTECRANTF- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

CONCRESO DE LA CIUDAD DE MEXlCO, I LECISLATI-JRA

Presente

Con el propósito de dar curnplirniento a los .¡riícLrlos 7)-,77, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de Méxic<¡ y los artículos t9o, 1gi,i9),)og,2zz, def Reglamento

clel Congreso de la Ciudad de México, r-ros permitimos extenderle utìa ¿ltenta invitacÍón a

la Cuarta Reunión Ordinaria de la ComisÍón, que lìevaremos a cabo el próximo miércoles

zJ de enero del presente a las tB:oo horas en el 5alón Heberto Castillo det Recinto

LegislatÍvo, ubicado en Donceles y Allende Colorria Centro'

Así mismo le informo que en esta Reunión contaremos con la presencia de la Dra.

Rosaura Ruíz Gutíérrez, Secretaria de Educacíón, Ciencia, Tecnotogía e lnnovación de la

Cíudad de México; anexo al presente la orden <lel día así corno el acta de la Tercer

Reunión Ordinaria de la Comisrón,

En espera de contar con su asÍstencia, aprovecho la ocasÌón pa

saludo

Atentamente

. al S D ¿
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D P, LIL¡A MARíA 5ARúIf ENTO CóMEZ
pnesroelrn

OIP.IOSÉ DE JE5Ú5 MARTIN DEL CAMPO CASTAÑED/\

5ËCREïARtO

-d9g!

(iante No. 15, prítncr piso - otici.na 1Øl
Coloni¿ Ccntno cja ia ¡\'1.c..¡IrIÍa clc CuaLrl¡LLirrroc, C.?. ø6øLø

Ie Le f c;nos : 51 JØ 19 ØØ E x L' , 21,)3

DIP. PASIO MONTES
DE OCA DEI OIMO

Z 1 ENE 2O1g
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Reclb[ó:
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CO VIISION D E E,DT-JCI.\Cì iOI.'I

t-iudad dc liléxrco, ¡ r8 rie cnero de 2019.

No. CCNl Il..icl--it-tu1SC !oo4: lt<7

D¡PUTADO JOsÉ NE IE5ÚS MARTíN DEL CAÍVIPO CASTAÑTON J,,..

5Í':CRETARIO DE LA COMISIÓN DE EDUCAC|ON

CONCRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I I-F-CI5LA-ILJRA

Presente

Con el propósito de clar cumplimiento a los artículos 72,77, de la l-ey Orgárrica del

Con¡lreso de La Ciudacl cfe México y los artículos t9o, 191,1g3,zoq,222, del Reglamento

ciel Congreso de la Ciu<JarJ de México, nos permitlmos extenderle ulra aienta invítación a

la Cuarta Reunión Ordínaria de la Comisión, que llev.lremos a cabo el próxirno miércoles

2l de enero del presente a las l8:oo horas en el Salón l-{eberto Castíllo del Recinto

l-egíslatívo, ubÍcado en Donceles y Allende Colonia Centro'

Así mismo le informo que en esta Reunión contaremos con la presellc¡a de la Dra.

ßosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de Educacíón, Ciencía, Tecnología e lnnovación de la

Ciudad de México; anexo al presente la orden del ciía así como el acta de la fercer

Reunión Ordinaria de la Comisión.

En espera <je contar con su asistencia, aprovecho ia

saludo.

Atentamente

cordial

DIP. JOSÉ DE J ESÚs MARTÍN DEL CAMPO CASTANEDA

SECRETAfìIO
DIP. LIL]A MARIA SARMIENTO GOMEZ

I'RESTDENTA

Gante I'Jo. 1-5, prinrcr piso - oIicirl¡ 1.9:ì

Colonia Ce¡tno de la AIcal.dÍa de CLlauhtónloc' C,P. 0(,()10
Tclléf r.¡nc.¡s '- 5I )ø 'I9 ø0 t.x't ' ?-133
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DI P; LILIA MARíA SARIhI ENTO COI\AEZ.,t

COt{ l,SIOì\r DE, EDtJ Cj,\CllON

DIP. JOsÉ DE JE5Ú5 MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

SECRE'TARIO

ì I t_(;rSf rf( ít-\

Cludaci cje Mó.xico, a t8 Ce enero de zot1i.

)io. CCñl Il-/Ct-:/t-¡ SGlc\o+t 119
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DIPUTADO ELEAZA¡ì RUBIO ALDARÁN I.Ji".].?

VlCEPRESIDENTE DE LA COMISiON DE ÊDUCACIÓN

CONCRESO DE LA CIUDAD DI.- MÉXICO, I LECISLATTJRA

Preselrte

Con el propósito de ciar curnplimiento a io.s artículos Z?-, 77, de )a Ley Orgárrrca dcl

Congreso cie la Ciudad de México y Ios artículos l9o, 19i, 193, )Ò9,222, Ce) lìeglamento

rJel Congreso de la Ciurjad de MéxÍco, nos permitimos extenderle una atenta invitactón a

la Cuarta ReunÍón Ordinaria de fa Comisión, que llevaremos a cabo e[ próximo miércoles

2l de enero del presente a las tB:oo horas en el Salón Heberto Castilto del Recínto

l-egíslativo, ubicado en Donceles y Allende ColonÍa Centro.

Así mismo le informo que en esta Reunión contaremos con Ia presencia de la Dra.

Rosaura Ruíz Cutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovacíón de la

Ciudad <le México; anexo af presente la orden cjel día así como el acta de Ia Tercer

Reunión Ordinaria de la Comisión.

[:r] €sp€ra de contar con su asistencia, aprovec]ìo la ocasÍón para enviarle un cordial

saludo

Atentamente

Garite No. l-5, f)rimer piso - oFicin¿ l-83

Cololia Centno Ce la nlcal-clÍa cle CLrauhténloc, C.P. 06ø10
Te l. c3f onos : 51 lO 1'9 00 E xt . 21-ì l

2 1 ENt 2019
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W COMISIÓN DE EDUCACION

cUARTA neuuó¡l oRDtNARIA DE TRABAJo
23 DE ENERO DE 2019, 18:00 HORAS

snlóru HERBERTo cASTILLo

NOMBRE

DIP LILIA MARÍA SARMIENTO CÓN¡TZ
PRESIDENTA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN
VICEPRESIDENTE

orp. rosÉ DE JESUS MARTíN DEL
cAMPo cnstnñron
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE

DrP. LIzETTE cLAVE sÁrucnez
INTEGRANTE

DIP. JoRGE CnVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

DtP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ
INTEGRANTE

DrP. MARIsen zúñlcR cERÓr.l
INTEGRANTE

I I,TJ GI SLATU Ri\

DIPUTADO FlRMA

\\\



$Rrs 0 o
s,ì

o

la ¡t È

l'-r:(;lql.Å'fUIt^

t

Þ

,,'

11

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
I LEGISLATU RA

Comisión de Educac¡ón

M Éxrco

Cuarta Reunión Ordinaria de la ComÍsión de Educación de la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, miércoles
23 de enero de 2O!9, a las 18:00 horas en la Salón Heberto
Castillo del Recinto legisIativo, ubicado en Donce]es Y Alfende,
pIanta baja,

Orden del día

1. L¡sta de asistencia y declaración de quórum.

2.Lectura, discusión y, en Su caso, aprobación del Orden del

3. Lectu ra, d iscu sión Y , en su caso, â Probación d el acta de la

reunión anterior (Tercer Reunión Ordinaria)'

4. Presentación del Programa de Trabajo de la Dra. Rosaura Rulz

Guti érrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación de la Ciudad de México.

5.Acciones desarrolladas para difundir la convocatoria a la

Medalla al Mérito Docente 2018 t'Prof. José Santos Valdés;

organlzación y distribución para el estudio de las propuestas

por categ o ría .

6. Lectura, discusión y, en su caso,

Informe trimestral de Ia Comisión.

7. Asuntos generales.

I ad

aprobación del Primer



coNcREso DE LA cluDAD DE MÉxlco
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Gomisión de Educacion
Reurúór¿ de Trabajo
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Sølón "Heberto Cøstíllo" 23 de enero de 2019

LA c. PRESIDENTA DtpuTADA LIL|A MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Buenas tardes a

todos, diputadas, diPutados.

Es un gusto que podamos contar con su presencia el día de hoy en esta 4u reunión

ordinaria de la Comisión de Educación. Les doy la más cordial bienvenida-

Solicito al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Secretario de esta

Comisión, pasar lista de asistencia y nos indique si contamos con quórum para dar inÍcio a

la reunión.

EL G. SEcRETARIo D¡PUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

GASTAÑEDA.- Buenas tardes a todas y a todos.

Siguiendo las instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia a los

integrantes de la Comisión de Educación de este Congreso de la Ciudad de México' I

Legislatura.

(Pasa lÍsta de asistencia)
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EL C. SECRETARIO,- Diputada presidenta, una vez pasada lista de asistencia le lnformo

que se encuentran presentes 5 dìputadas y diputados, por lo que hay quorum para iniciar

la reunión,

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

Toda vez que existe el qtrórurrl legal, se abre la sesión'

Damos inicio a la 4" reunión ordinaria de la Cotnisión de Educación'

Les comparto que es un gusto contar el día de hoy, con la presencia de la doctora

Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la

Ciudad de Méxìco,

Además, la acompañan e[ profesor Vladimir Valdez Pérez Núñez, Subsecretario de

Educación; la doctora Ofelia Angulo Guerrero, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e

lnnovación; el licenciado Paulo César Martínez López, Director de Enlace lnstitucional.

Le doy la más cordial bienvenida, doctora Ruiz, y a su equipo de trabajo- Sean ustedes

muy bienvenidos a este recinto legislativo'

Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta Presidencia les

hizo ltegar el orden del día, el primer informe trimestral de la Comisión de Educación, así

como el acta de la sesión anterior, Por lo que le solicito al señor Secretario darle lectura al

orden del día.

EL C, SEGRETARIO.- por instrucciones de la Presidenta doy lectura al orden del día-

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum'

2.- Lectura, dÍscusión y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, 3" reunión

ordÍnaria.

4.- presentación del programa de trabalo de [a doctora Rosaura Ruiz Gutierrez, Secretaria

de Educación, ciencia, Tecnotogía e lnnovación de la ciudad de México.

S.- Acciones desarrolladas para difundir la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente

z}1g, profesor José Santos Valdez; organízación y distribución para e[ estudio de las

propuestas por categoría.

6,- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del primer informe trimestral de la

Comisión.



3

7.- Asr"¡ntos generales.

F-s cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, rliputado Secretario'

señor secretario, le solicito por favor corlsulte a los diputados presentes si es de

aprobarse el orden del día-

EL C. SECRETARIo.- por instrucciones de la Presidencia, le solicito a las diputadas y

diputados presentes si es de aprobarse e[ orden del día. Quienes estén por Ia afirmativa'

sirvanse levantar la mano.

Quienes estén Por la negativa'

Ha sido aprobado el orden del día'

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado secretario. Por favor proceda a señalar el

siguiente punto del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es [a lectura, discusión y en su

caso aprobación del acta de la reunión anterior, tercera reunión ordinaria de la Comisión'

LA G. pRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria, y

toda vez que ha sido distribuido con antelación et acta de la tercera reunión ordinarta,

autorizar la dispensa de la lectura de la misma y por ende, solicito al Secretario someterlo

a votación.

EL C. SECRETARIO.- por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si

es de autorizarse la dispensa de la lectura del acta de la tercera reunión ordinaria' Los

que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano'

Aprobada por unanimidad.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Le solÍcito ahora someter a votación [a

aprobación del acta'

EL C. SECRETARIO.- por instruCciones de la Presidencia, se consulta a la asanlblea si

es de aprobarse el acta de la tercera reunión ordinaria de la Comisión. Los que estén por

la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén Por la negatlva-

consultados los integrantes, se aprueba por unanimidad.
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LA C. PRESIDENTA,,- Gracias, diputado secretario. Por favor proceda a señalar el

siguÌente punto del orden del día.

EL C. SECRETARIO,- Et punto número 4 del orden del día, inforrno a usted que es la

presentaclón del programa de trabajo de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México'

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Soticitamos a la doctora Ruiz tenga a

bien hacer uso de la palabra.

LA C. DRA, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, diputada Presidenta de

la Comisión, Secretario.

Muchas gracias también a todos los diputados que se encuentran, y con algunos ya he

trabajado y platicado.

Es para mí un honor el que me inviten a que presente mi plan de trabajo, me encantará

siempre estar en contacto con ustedes para que vean lo que estamos haciendo, y ojalá y

también la Comisión, no solamente quiera opinar, sino participar en el desarrollo del

programa, porque sí creo que todos ustedes están enterados, conocen los datos de que

hay un gtan rczago educativo en la ciudad. La ciudad es la ciudad, por decirlo así, más

educada del país y sin embargo, dista mucho que tengamos los promedios de formactón

necesarios para el desarrollo de la ciudad.

Aquí tenemos un brevísimo diagnóstico de cuál es el promedio de escolaridad, por

ejemplo: e[ promedio de escolaridad de los habitantes de la Ciudad de México es de 11"1

años. El promedio nacional es de 9.3, ya es de suyo bajo y el de la ciudad supera con

muy poco,

Además, vemos una diferencia entre hombres y mujeres, que no nos sorprende por

supuesto. Los hombres tienen 11.4 años en promedio de estudios y las mujeres 10'8, o

sea, como siempre esta problemática es mayor en el caso de las mujeres'

La población escolar entre todos los niveles, como pueden ver en la gráfica de pastel de

la derecha, se distribuye deesta manera. La poblaciónescolarson 2 millones 746 mlt 818

estudiantes en todos los niveles de la ciudad'

Novoy a detallartodo, perovoy a dejarta copia de manera que ustedes puedan analizar,

y en el momento en que ustedes quieran nos reunimos. A rní me importa muchísimo el

trabajo con el poder legislativo por supuesto, y sé que ustedes por algo escogieron esta
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Cornisión, les importa mucho el tema, segurafiìente nos irnporta a todos los citadinos y

que ahora en colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum y del Congreso podemos

hacer algo por mejorar.

Aqui en este cuadro, les presento la distribución, ya no por porcentaje corno la anterior,

sino en números absolutos, también se los dejo para qLte vean los números que tenemos

en cada nivel esco[ar.

Esta transparencia es rnuy importante porque nos marca, nos muestra el tránsito escolar

en la Ciudad de México, vamos viendo en una generación, er^ì una cohotle de cada 100

niños y niñas que ingresan a la primaria, cuál es su desempeño'

Algunos ya conocen tos datos, los voy a repetir para los que no tos han visto, pero en el

ingreso a primaria, por ejemplo, de 100 niños y niñas que íngresan a primaria perdemos 6,

como pueden veren ta gráfica, nosotros tenemos que de estos 100 terminan 94' Ya aquí

tenemos, fíjense, 6 niños que no terminan, ¿Qué pasó con ellos? A lo mejor se

enfermaron, a lo mejor no pueden con la escuela, lo que sea, pero no tenemos los datos,

es una de las problemáticas que tenemos.

Si consultamos distintas fuentes, tenemos diferentes datos y hay datos que no tenemos,

que hay que construirlos, hay que ver por qué se pierden estos datos, aquí con mis

colegas que me acompañan en esta reunión, vamos tomando nota de lo que nos falta'

Después para ingreso a la secundaria en esta cohorte se recuperan 5 jovencitos, niños,

pubertos, se recuperan 5, que seguramente vienen de otra generación y que se integran a

esta generación. La generación estaba conformada por ''100, ya dije, se perdieron 6, se

recuperan 5, pero son otros 5, estos chiquitos entran a la secundaria y al iérmino de la

secundaria perdemos 28.

Fíjense que los números son tremendamente alarmantes y tenemos que trabajar en esto.

Tenemos que lograr que el 100% de niños que entran a prirnaría terminen al menos el

bachillerato, ese es nuestro reto, claro que a mí me gustaría, y seguramente a todos, que

hubiera una continuidad con la educación superior en sus diferentes modalidades, pero lo

mínimo que tenemos que tener es que todos terminen la preparatoria, a lo mejor no

vamos a llegar al 1OOYI, pero nuestra tendencia debe ser esa, nuestro intento debe ser

que todos terminen y buscar las formas en que lo hagan con una buena calidad además'

Entonces, les decÍa, ya aquí perdimos 28 jovencitos que no egresan de la secundaria.

Después eflos, un porcentaje de ellos,71, más 27 que se recuperan, otra vezdigo, porque



otra generación que se habían rezagado se integran de alguna manera, etrtonces

ìngresan al bachillerato común que todos conocemos, el no técnico digamos, ingresan 84

jóvenes y 24 ingresan a los estudios de profesional técnico.

Al final tenemos 4 chicos de los que ingresaron con esta generación que terminan, que

egresan de profesional técnico, o sea de esos 100, cuatro egresan de profesional técnico

y47 ìngresan a bachillerato. Después del bachillerato tenemos4T, recuperamos 10, ya he

explicado cómo es esa recuperación, y entran a la licenciatura 57 jóvenes, egresan 41. Es

decir, de cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria solamente 41 terminan una

licencratura y siempre, insisto en lo mismo, no necesariamente están recibidos, les faita la

famosa tesis o alguna otra fortna de titutación.

¿Cuáles son fos retos centrales, algunos de los retos más importantes de la educación en

la Ciudad de México? Hay una desigualdad socloeconómica y unos contextos escolares

no aptos paralaformación adecuada y plena de los estudìantes, Esta desigualdad es muy

impresionante,

Cuando comparamos algunas de las escuelas privadas o pafticulares, digamos las

buenas, porque tarnbién hay que tomar en cuenta eso, hay muchas escuelas particulares,

pero no todas tienen calidad, las buenas tienen un porcentaje de éxito mucho mayor que

el de la educación púbtica, tanto en el número como en la calidad, y eso es muy grave,

esto provoca una desigualdad.

Nada más les comento, por ejemplo, qué han hecho otros países. En Finfandia, y no lo

estoy proponiendo, no estoy diciendo, porque estamos con niveles distÍntos, pero sí en

Finlandia se prohibió la educación privada, porque esto marca una dÍferencia tremenda de

niños que van en fa Ciudad de México a los Llceos de Embajadas del Extranjero, que

terminan la secundaria siendo trilingües o al menos bilingües, con un nivel de

matemáticas, de español que es el adecuado para un niño de este siglo; y no ocurre así

con un buen número de escuelas privadas y tampoco sucede por supuesto, y esa es la

preocupación central de las públicas, las escuelas públicas no están teniendo el nivel que

se requiere para continuar con los estudios siguientes, ní de primaria para seguir con

secundaria, ni de secundaria para preparatoria, etcétera. Eso, como pueden ver

compañeros diputados y diputadas, es tremendamente grave y es ahí donde tenemos que

trabajar en conjunto por supuesto con la Secretaría de Educaclón Pública,
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Un problenla que va acompañando a esta gran desigualdad socioeconómica, y yo si

considero que tarnbién ha habido un gran abandono de parte de gobiernos anteriores en

el tema de la educación en la Ciudad y en el país; hay altos índices de abandono y

deserción sobre todo en nivel secundaria, vimos que 28 niños ya no se integraron, de esa

generación y de rnedia superior; de hecho, la Ciudad de México tiene el írrdice más alto

de deserción del PaÍs

explicación, yo creo,

-o de los más altos- en educación medÌa superìor. Hay una

la he discutÌdo con los titulares de las Subsecretarías

correspondientes, y to que yo creo, pero no to he podido demostrar matemáticamente' ni

tampoco ni tienen los datos los Subsecretarios respectivos, eS que, es mayor en la

Cìudad, porque en otros estados los chicos ya abandonaron antes, o sea, no es por

buenas razones, es porque en otros estados ya abandonaron desde primaria o desde

secundaria, no llegaron a bachillerato. Los que llegan a BachÍllerato en Chiapas, Oaxaca,

Guerrero, son niños ya seleccionados, o sea son niños favorecìdos que llegan a[

bachillerato y terminan, y en [a Ciudad no, en la Ciudad todavía llegan al bachillerato

chiquitos que no han tenido oportunidades y que no pueden terminar el bachillerato,

desertan, pero ya terminaron la secundaria. Sí. ¿Me siguen?

Esto es muy importante, y también le pido a todos los que están involucrados, en la

Cámara ustedes tambÍén tienen aquí asesores que trabajan estos temas, que trabajemos

para entender la problemática de la Ciudad, y siempre también dlscutiendo la del país,

esta Ciudad tiene que ser líder en muchos temas y uno es la educación, por ejemplo'

Otro problema, ya lo señalé antes, es la oferta, la calidad desiguat y contrastante con los

diferentes sistemas educativos de ta Ciudad. Las escuelas de la Ciudad tienen graves

problemas en infraestructura, equipamíento y en conectividad. En el siglo det

conocimiento, como se llamó al siglo pasado, y este es un sigto evidentemente también

del conocimiento, de dónde pretendemos hacer sociedades del conocimiento, quiere decir

sociedades que resuelvan sus problemas a partir de conocimiento científico, tecnológico y

humanístÍco, artístico también por supuesto; en este siglo no puede ser que en las

escuelas no haya conectividad. Yo creo que ya el tener acceso a internet debe ser un

derecho humano, los derechos también van cambiando con la historía, antes nadie tenía

derecho a una serie de temas que hoy sí tenemos, este debe ser uno, no es posible que

haya quien no tenga ninguna posibilidad de tener acceso a toda [a información, todos los

programas, todo el avance del conocimiento que hay en internet y eso tenemos que

buscar que lo haya.
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Los gobiernos han hecho esfuerzos, los gobiernos anteriores en la Cludad por ejemplo,

sabiendo que no es factible decir que todas las escuelas tengan conectividad todo el

tiempo, crearon Un programa que se llama Aula Digitat, para que por lo menos cada

escuela tuviera una Aula Digita, bueno es un avance, rlo lo niego, Io que sí les puedo

decir es que no todas las Aulas Dìgitales funcionan, que se crearon en un convenio con

Telmex, pero que se abandonaron en muchos casos; las computadoras ya no funcionan,

además, porque ustedes saben que en cómputo la tecnotogía avanza de una manera'

como la tecnología en general,a una velocidad impresionante; yentonces los aparatos se

vuelven obsoletos, ya hay programas que ya no se pueden tener ahí, etcétera, y además

la problemática de la propia conectividad y del costo que tiene para las escuelas que

luego no lo puede cubrir, de manera que esto habría que revisarlo, pero no es fácil

resolver, pero insisto en que es un problema para la educación llamémosle, moderna'

Hay desarticulación de los programas de formación docente, respecto a lo que los niños y

nìñas tienen que aprender, y bueno, et resultado final es que los indicadores nacionales e

internacionales, por ejemplo, PISA y PLANEA, pues muestran un rezago iremendo de

nuestros niños, y también del mismo problema en bachilterato o sea de los jóvenes, en

español y matemáticas, su lengua materna fundamentalmente el español, es el que se

mide, y las matemáticas, y bueno esa es la base de la educación'

Entonces si estamos con un rezago tan importante en los lenguajes con los que se van a

construir el resto de conocimientos, si no sabemos nuestra lengua, no podemos aprender

historia, filosofía o biología si no conocemos nuestra lengua; que nos enseñen biología en

español es como si nos enseñaran a nosotros biología en chino, que yo creo que aquía lo

mejor nadie habla chino, la mayoría no hablamos chino, pues seria francamente difícil,

eso por supuesto ocurre con los niñitos que no hablan español'

A ellos les enseñan cuando hablan náhuatl, tzotzil o tzeltal, les enseñan en español,

bueno es imposÍble que aprendan, o a[ menos muy difícil, si no tomamos en cuenta la

diferencia de lenguajes.

O sea, tenemos problemas, lo que quiero destacar es eso, desde la base. Si no tenemos

las matemáticas para aprender después física, para aprender algo de estadística, para

entender los conceptos fundamentales en ciencia, no podemos avanzar, tecnología ni

pensarlo; [a tecnofogía requiere de matemática de alto nlvel, entonces no podemos formar

tecnólogos en los números que requerimos, si no tenemos la base de matemáticas
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suficiente, o sea los problenras están muy claros, y tenemos que ver cómo los

abordamos, pero creo que tenemos en este molrento, Ia oportunidad de hacerlo porque

hay, diríamos se alinearon las estrellas para que haya intereses desde diferentes lados

del poder ejecutivo, del legisLativo, de las instLtuciones de educacìón, para fortalecer la

educación de la ciudad,

Con respecto a la educacíón básica, le podría decir, 1o que nosotros con ml equlpo

queremos hacer y que estamos trabajando con la autoridad federal, Se acuerdan que la

educación básica depende de la Secretaría de Educación Públíca, la hemos decidido de

manera conjunta entre el secretario de educación y Ia doctora Claudia Sheinbaum, el

licenciado Esteban Moctezuma, que se quede la educación básica en la Secretaría de

Educación Públlca, que la ciudad aporte algunos recursos, por ejemplo, con este

programa de Mejor Escuela, con la reconstrucclón que estamos trabajando junto con fa

Secretaria de Educación Pública, con la formación de maestros.

Nosotros pensamos desde la Secretaría que encabezo, de lograr el apoyo de todas las

instituciones de educación superior de la ciudad , para que podamos fortalecer Ia

formación de los rnaestros de los niveles básicos. Esto es muy importante, porque en

educación superior, en investigacìón tenemos un nivel distinto, Ahí tenemos un nivel

competitivo con el resto del mundo, tenemos a la UNAM, af Politécnico, a la UAM, al

Colegio de México, que tienen sistemas conjuntos de investigadores que tienen un nivel

mundial y que eso no se refleja en la educación básica-

por eso, uno de los puntos fundamentales en que decidió este gobierno unir las

Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, porque no hay esa

correlación. Entre ese aparato que tenemos de los grupos más importantes de científicos,

tecnótogos, humanistas, etcétera, y la educación básica, no hay y tiene que haberla- Es

una obligación de las institucíones, es una obligación, y además es un interés, porque

ellos van a recibir mejores estudiantes si togran también contribuir a la formación de los

maestros del nivef básico.

Entonces, el centro de nuestro trabajo en educación básica es apoyar a Ia Secretaría de

Educación Pública, con el apoyo de las instituciones que he mencionado, al

fortalecimíento de particularmente el lenguaje, las matemái.icas; pero insisto, como la base

del conocimiento para todas las otras áreas y la producciÓn de materiales de apoyo.



t0

Entonces estamos trabajando con matemáticos, por ejemplo, estoy muy enfocada en ese

tema, porque rne parece fundamental y bueno, porque es nìi formación profesional, de

que hagamos para niños y nrñas atractivo el aprender a leer de verdad, es decir aprender

a comprender, no solamente leer, repetir lo que dice ta palabra, sino enterrder y también

que les atraigan las matemáticas, para que les atraiga Ia ciencia, la tecnología que tanto

requiere el País Para

trabajando mucho.

su desarrollo. Entonces esto es fundamental y ahí estarnos

En educaclón media superior, ustedes saben, en la ciudad hay más o menos 500 mil' a

grosso modo, estudiantes de este nivel de estudios de los diferentes tipos de bachillerato

como son: el de ta UNAM, el Politécnico, bachilleres, CONALEP; y nosotros tenemos

como una responsabilidad directa, pero yo siempre insisto no la única, porque tenemos

que trabajar también con la Secretaría de Educación Pública, en este caso con el

licenciado Juan Pablo Arroyo , pafa también con el mismo proceso de pensar en la

influencia de lo que hemos desarroltado bien en este país, que es, con sus defectos'

también la educación superior, la investigación científica, que haya un reflejo en los otros

niveles. Vamos a trabajar ahítambién.

Hay un proyecto encabezado por fa Secretaría de Educación Media Superior, para

fortalecer el bachillerato. Pero bueno, el que nos toca directamente a la Secretaría de la

ciudad es el lEMs, es el lnstituto de Educación Media superior, que está conformado hoy

por22ptanteles que, como seguramente ustedes saben, recibe a los chicos y chicas que

normalmente lo más común, es que ellos trataron de entrar a otra institución-

Ahora que estamos visÍtando con fa doctora Sheinbaum las secundarias, yo platico con

los niños, bueno lo mismo hace ella, ella da las pláticas, yo les pregunto qué quieren

hacer cuando terminen la secundarÍa, una maravilla, todos me dicen queremos estudiar

prepa, me encanta porque no diCen: YO ya nO quierO estudiar COmO muchos, nO me ha

tocado por suerte que me digan: No me gusta estudiar'

Ellos dicen: Yo quiero entrar a la prepa, ¿A cuál?, ala 1, ala2,ala 3 de la UNAM' de

verdad, es a[go difícil, y yo sé que la segunda opción es el lnstituto Politécnico Nacional y

el CCH la primera opción de los jovencitos, porque además están en el examen de

coMlpEMS, no nada más lo que me platican a mí algunos. Entonces ellos quÍeren entrar

a la UNAM, al politécnico, y bueno si les toca bachilleres, pero los que COMIPEMS ya no

puedan acomodar, los estamos atendiendo nosotros'



II

De manera que si nos toca una población compleja, una poblaciÓn que ha sido

descuidada, que ha sido desalentada, porque le dijeron que no cabe en ninguno de los

sistemas, desde la UNAM, CONALEP, Bachilleres, el que sea, y entonces están en los

IEMS.

por lo tanto, cuál es la obligación obvia de esta Secretaría, es darles a ellos lo que no se

les ha dado ni en su escuela ni en la formación básica, ni en la posibilidad de entrar a la

preparatoria que ellos quieren, ya dije cuáles son las que ellos prefreren, pero tenemos

que hacerlo nosotros.

Esa es nuestra obligación, ese es nuestro reto. Et gobierno quiere tener preparatorias que

sean competitivas con las otras, que tos chicos que entren aquí no sientan que fue un

fracaso y que ya ni modo; ahorita así es se los puedo decir sinceramente, el abandono de

los IEMS por parte de los gobiernos anteriores, sobre todo el anterior, es Ímpresionante.

yo los he visitado algunos y he vrsto que no tienen, alguno al que entré, pregunté a ver

quiero conocerla biblioteca, me llevaron a la biblioteca y no había ni un solo libro'

yo pregunté: ¿Oìgan y los libros? Y me dijeron: "los guardamos porque los chicos se los

roban". Digo, yo entlendo en cualquier lugar pasa eso, la gente si ve un libro que le guste

se lo quiere llevar.

¿eué hay que hacer, digo aparte de educarlos, etcétera? Tenemos que tener control en

las bibliotecas, pero no podemos esconder los libros, es muy chistosa la solución; pues

hay que quitarlos, ¡no!

De verdad para mí fue totalmente descorazonador ver el abandono había ahí, porque me

da tristeza por los chicos, a mí me importan muchísimo los jóvenes, realmente es el

presente y futuro de este País.

Bueno, visité los laboratorios, no tienen las condiciones necesarias para hacer

experimentos que se requieren para aprender física, biología, química, no tienen

diferentes, cad a ptantet diferentes problemáticas'

Visíté fos laboratorios de cómputo, los salones de cómputo, bueno las computadoras

súper vÍejas, los chicos seguramente sus teléfonos tienen mejores sistemas que la

computadora de la escuela.

yo les pregunté: ¿A ver díganme cuáles son sus problemáticas? Dijeron, [as

computadoras están muy viejas y nosotros queremos ta[es programas, ellos saben ya
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mucho, gracias al teléfono, es impresionante lo que rnanejan, "pero nunca tenemos

conectìvidad, maestra", me dijeron Y ya no les quiero decir del comedor porque no

quiero, pero se lo Pueden imaginar-

Ahora, fÍjense que eso vi como muy descorazonador, pero [uego también vi, que se me

acercaron maestros, bueno, más bien viví que se me acercaron maestros y me dijeron

que ellos habían creaclo, ellos solitos sin apoyo de nad¡e, crearon un club en varios

lUgares de rObótiCa, con SuS recursos- EsOs Somos los maestros' los que cOn laS

condiciones que tengamos tratarnos de que nuestros alumnos aprendan y avancen' eso

Somos los maestros, así somos y así son de cualquier nivel educativo'

Ellos crearon y entonces consiguìeron dinero para comprar algunos robots y los niños,

bueno jovencitos, están ahí aprend¡endo en condiciones de veras que no se merecen' y

que yo me comprometí de parte de la doctora Sheinbaum, a que vamos a tener los

recursos para que ellos tengan sus clubes de robótica, sus clubes de cÌencias' y que

tengan conectividad por lo menos en el salón de cómputo, digo' no digo que van a tener

en todo, y que tengan los laboratorios adecuados y que tengan los maestros adecuados

también.

Ef nivel de deserción del bachilterato es tremendo, la mayoría de jovencitos no terminan y

muchos que terminan no tienen fa opción de entrar a una universidad como ellos

quisieran, algunos sí lo logran, no muchos, en fin, No quiero detenerme tanto, pero les

quiero decir que vamos a hacer un trabajo muy fuerte, estamos haciendo el diagnóstico

académico y el diagnóstico de infraestructura de los 22 planteles, para ver qué necesìtan

y cómo varnos poco a poco, en la medida de lo posible, pero también con muchas ganas'

dejarlos en las condiciones que deben tener'

Vamos además a crear en totat S planteles, que se comprometió la doctora sheinbaum,

ojalá podamos crear más, pero por lo menos dejar muy bien los que tenemos' y vamos a

crear 2, yatenemos el edificio, un edificio que dieron en la Delegación Gustavo A' Madero

en el Depoftivo Hermanos Galeana, ahí vamos a hacer una' ya en agosto empezarán las

clases ahÍ, pero tenemos un compromiso también de que en febrero, porque están las

ìnstalaciones, vamos a iniciar concursos de regularización para los jovencitos que quieran

tomar algún curso extra de matemáticas o de biología o de historia, que vayan ahí para

que se regularicen. Vamos a tener ahí esa oferta y algunas otras cuestiones que podemos

apoyar.
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Vamos a hacer otro en lztapalapa, lztapalapa es una zorla absolutamente abandonada'

como saben los diputados que la representan' En fin'

otra buena noticia también es, que vamos a crear un nuevo lnstituto de Educación

superior, el lnstituto Rosario castellanos, no [e queremos tlamar universidad, porque una

universidad tiene características muy especiales que no podríamos cubrir en muy poco

tiempo, pero que poco a poco sí lo irernos haciendo así, pero es un lnstituto que

indudablemente va a tener un nivel acadérnico serio.

queahí[aestoypresentando,loqueyaexiste,existendos

hizo en la Gustavo A' Madero, otro en Coyoacán, vamos a

unidades. La escuela de Coyoacán no tiene las condiciones

Ya tenemos una oferta

planteles, uno que se

incorporar tres nuevas

idóneas para impartir las carreras, tenemos que hacer algunas reformas' Se requleren

laboratOrios, Se requieren algunas otras CoSaS, pero lo varnos a hacer'

Esta yo creo que es una muy buena noticia, de que habÍa sueltas algunas licenciaturas,

algunos estudios de técnico superior universitario, vamos a conjuntar todo lo que tenemos

en educación superior en la ciudad, vamos a incorporar nuevos planes de estudio que

están elaborando en la uNAM, en el PolitécnÌco, en la uAM, y nosotros mismos con ellos,

igual nos contribuye muchísimo el Tecnológico Nacional, y entonces vamos a hacer una

fuerza académica muy digna, inicial, y vamos a hacer una institución de educación

superior con investigación, porque también es otra ventaja que remarco de la unidad entre

la Secretaría de Educación y la de Ciencia'

Tenemos posibilidades de desarrollar investigación en esta nueva institución, con

proyectos que sin duda tendrán que ser en colaboración con los proyectos que tenemos

en la misma Secretaría donde participa la UNAM, el politécnico, etcétera, las instituciones

que he mencionado.

Esto me parece muy importante, y lo anunciaremos pronto para ya inaugurarlo como una

nueva institución de educación superior'

por último, en el sentido en cuanto a la educación, quisiera menclonar que ustedes

seguramente han oído de nuestros proyectos Pilares, que son puntos de innovación social

particularmente, de libertad, de arte, educación y saberes,

Aqui to que nos toca directamente a la Secretaría, porque los pilares los llevamos

nosotros, están en [a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn, pero
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participan tarnbién la Secretaría de cultura, lndeporte con la parte que le toca y

economía, varias secretarías parlicipan ahÍen la contribución del desarrollo de esta idea.

Esta idea tÌene qué ver con atender a las zonas de mayo( rczago socLal de la ciudad' Es

en las colonias nrás pobres, en las colonias que tenemos los datos del desempeño

académico de cada una de las delegaciones de la ciudad, entonces hemos colocado

estos pilares ahí, para llevar a la gente de la comunidad, la posibilidad que termÌnen sus

estudios de primaria, Hay 1 mitlón y medio rnás o menos, de personas en la ciudad'

mayores de 15 años que no han terminado o la primaria o la secundaria o el bachillerato.

Ese rezago lo queremos atender in situ, vamos a ir para que, en esas ciberescuelas,

donde va a ltaber seis promotOres, nO eS poco, SOn 300 que Vamos a crear, en Cada

ciberescuela, seis personas ayudando a que la gente termine la printaria, la secundaria o

la inicie, a lo mejor alguien que nunca hizo la secundaria la quiere hacer ahora'

por ejemplo, para las ciberescuelas que vamos a poner, en cuestiones de policías, me

decía ef Secretario de Seguridad que hay un núrnero muy importante de policías que han

entrado con secundaria y no tienen bachillerato, y el bachillerato da un cambio

fundamental en la formación, de veras, se ha visto en todo el mundo. Es como un poco

obvio, entre más estudios, no digo que sean suficientes, ya conocemos a gente que ha

sido hasta PresÌdente de la República, y que han tenido posibitidad de estar en

universidades de to mejor del mundo y que han sido un desastre para México, pero es lo

mínimo, [a educación, no es suficiente'

SÍ, normalmente la gente cuando va estudiando más, tiene una actitud distinta, una

actitud de comprensión, de solidaridad, por ejemplo, conocimiento de los derechos

humanos, sí se ve cómo la preparatoria cambia mucho en esta comprensión de lo que

significan los derechos humanos y su respeto.

Entonces, vamos a trabajar mucho con los policías, con fa universidad de la policía, con la

Secretaría de Seguridad, para contribuir a la educación de la policía de la ciudad.

Entonces en esta ciberescuela, lo que les decía, van a ir los niños que quieran, "no

eniendí cómo hacer esta multiplicación o suma de fracciones", "no entiendo qué es un

número no real", lo que quieran; y una persona, una mujer, un hombre que digan "me

gustaría llevar un curso de psícología que sé que hizo la LJAM, que es muy básico, muy

general, para entender los principios generales, lo quiero tomar. Quisiera tomar un cLtrso

de inglés", aquí está,
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Hay una oferta en internet impresionante, nadie puede decir que no está 1o qlte él quiera,

a lo menor no el nìvel que quisiera, pero ahiestá todo y tenemos qué acercarlo a la gente

para que la ciudad siga educándose penîanentemente. Nosotros queremos promover

eso, que entendamos todos los habitantes de la ciudad que es importante seguir

estudiando, seguir aprendiendo y que disfrutemos el aprender, el leer libros nuevos del

tipo que nos gusten, etcétera.

En ciencia y tecnología, yo sé que ta comisión no es ciencia, pero la secretaria sí, y

simplemente les quisiera dar un panorama generat para terminar, porque lo importante es

platicar con ustedes, pero nada más porque sí me parece muy importante que sepan que

la ciudad tiene una secretaría que está atendiendo de una manera muy irnportante, y

siempre en relación con las instituciones que hacen la ciencia. Nosotros no vamos a hacer

la ciencia ni la tecnologÍa, vamos a vincular a tas instituciones de investigación, ciencia y

humanidades y tecnología de la ciudad, con la problemática de la Ciudad de México.

Por ejemplo, en la mañana nos reunimos con grupos del clDE, de la UNAM, del centro

Geo, para que revisemos los proyectos que se están trabajando para crear un centro de

innovación. Hace muchísima falta en la ciudad un centro de innovacíón-

El alcalde de Vallejo nos dio un espacio, él nos dio en comodato un espacio muy

importante para que construyamos ahí un centro que atienda esta problemática de la, por

ejemplo, innovación a través de inteligencia artificial; cuestiones que hay desarrollo en la

UNAM, inctusive en el lnstituto de Matemáticas, en el Tecnológico, en el CIMAT, el

cINVESTAV, muchos tienen desarrollo de inteligencra artificial, pero tenemos que lograr

que ellos participen en conjunto con el gobierno y podamos dar un impulso a un área tan

importante y fuerte, para tener ahí las posibilidades de aplicaciÓn del conocimiento

tecnológico, aplicación de la tecnología en [a resolución de problemas'

Estamos trabajando rnucho, por ejemplo, con la Secretaría de Movilidad. Hoy introdujimos

ya en este proyecto a la Secretaría de Seguridad para aplicar el conocimiento que

tenemos para mejorar la seguridad en la ciudad, en fin, es un proyecto muy relevante que

se los quería comentar, tenemos muchos, pero no tengo tanto tiempo'

El anterior es este Centro de Estudíos Sobre el Envejecimiento, Pongo estos dos

ejemptos, porque son el tipo de trabajo que estamos haciendo, Se va a crear este Centro

de Estudios, estaba ya el proyecto que encabezó el doctor René Drucker, se quedó

detenido por diferentes razones, se ha ido avanzando y en poco tiempo anunciaremos ya
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el proyecto definitivo para ya empezar, ahí pueden ver los planos, el edificio cómo

quedará, en un terreno que está en Coapa, que también dio el Gobìerno de la Cìudad

para hacer ahi ese centro que también es fundamental'

Todos sabemos hay una prolongación de ta vida, cada vez mayor número de personas

Itegan a edades avanzadas y con problemáticas de salud muy particulares- Tenemos que

entender cuál es el proceso de envejecimiento, cuál es ef proceso biolÓgico y socrológico

también de envejecimiento, y cuáles son las maneras de lograr que la gente llegue a

edades mayores, pero con una calidad de vida y sobre todo desde un punto de vista de

todos los que trabajan este tema, Cf NVESTAV, UNAM, el lnstituto Nacionat de Nutrición,

que están trabajando en estos temas, que van a tener laboratorios en este edificìo para

contribuir a la comprensión de este proceso que nos preocupa a todos, que se llama

envejecimiento.

Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, doctora.

FÍjese, tenemos un enlistado de varios diputados que quieren hacerle alguna pregunta. Le

agradezco,

Señor Secretario.

EL C. SECRETARIO.- Se han anotado para participar haciéndole preguntas y

comentarios a la doctora, en el siguiente orden: el diputado Eleazar Aldarán, la diputada

Lízette Clavel, el diputado Jorge Gaviño, la diputada Marisela ZÚñiga y el de lavoz-

Entonces, comenzamos con et diputado Eleazar Rubio Aldarán.

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO A,LDARÁN.- Muy buenas tardes a todos, doctora,

compañeros diputados, Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a este

Congreso,

Requerimos de todos para poder mejorar la educación en la Ciudad y en e{ país.

Mejorarla en la Ciudad implica intrínsecamente que se mejore en el país, como ejemplo, y

creo que de acuerdo a este diagnóstÍco que hace, es muy importante que mejoremos en

varios aspectos, Sabemos que gran parte de la labor que realiza [a Secretaría tiene que

ver con precisamente el nivel medio superior, las preparatorias del IEMS, conocemos a

varios profesores de varios planteles, tenemos ahí pláticas permanentemente con ellos

para Ver cómo pueden mejorarse las condiciones en las escuelas'
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Hay urra parte nruy importante, a mí me tocó estudiar el bachrllerato en una preparatorta

en la uNAM, di clases en et PoTitécnico, en una vocacionaT, conozco los dos programas'

hay muchas cosas qUe hay que tomar de cada uno de estos programas' perg muy en

particular en el politécnico, se tiene para acercar a ta ciencia y la tecnología el proyecio

Aula, en todas las materias se deja un trabajo de investigación a todos los jóvenes, se le

da seguimiento por parte de los profesores, no voy a ahondar más en ello' pero es

Ìmportante que volteemos a ver ello, porque ellos ya empìezan precisatrtente a gerìerar ya

proyectos, que sì se les da seguimiento, pues ya en [a superior ya prácticamente están

dando un producto, de hecho hay ferias de proyecto Aula, etcétera; es todo un programa

muy importante, eso no lo obseruamos, y algo muy positivo del IEMS que no está ni en la

uNAM o parcialmente está en las prepas de la uNAM y det Poli, es precisamente e[ que

tiene que ver con maestros de tiempo completo, es una cuestión que se acertó desde un

inicio y que tuvieran rnaestros de tiempo completo, que fueran tutores; acá realmente es

parte del programa que los maestros de hecho, prácticamente los iiene que buscar el

alumno, generar esa relación, pero no lo genera la escuela, sino más bien es algo que

permite esta interacción, que el maestro pueda estar asesorando en algunas materias a

los alumnos, que no es como en las prepas del IEMS, eso es atgo rnuy positivo' que los

maestros estén al tanto. conocemos esa parte del programa, ha ido cambiando poco a

poco por todo to que se ha planteado aquí, pero sí sería muy importante que se revisara

esta parte, y desde mi punto de vista, es correcta'

una cuestión en particular que me parece un poco grave, es respecto a cómo se fueron

generando en particular las coordinaciones de los IEMS, que tiene que ver con qué

operadores det pRD en ese momento eran los que llegaban a estos espacios. Sería muy

importante que pudiera revisarse la trayectoria de cada uno de ellos' yo no dudo que

puedan tener digamos las características para ocupar ese espacio, pero muy en partÍcular

en el Belisario Domínguez, ahí tenemos bien identificada a esta persona, creemos que no

es correcto, independientemente de cualquier situación, más bien es en beneficio' en pro

de la educación,

Estaba revisando aquí el punto de Pilares, creo que hace falta una parte que es muy

importante, que es cómo erradicar el analfabetismo y podría incluÍrse, ¿sí está? Bueno es

que aquí no aparecía, Precisamente esa era la observación que quería hacer, pero bueno

sí ya está.
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por último ya en el territorio creo que les va tocar, porque de hecho varnos a presentar un

punto de acuerdo, que tiene que ver con que cada, err este caso alcaldía y la Secretaría

de Educación, se coordinen para hacer un diagnóstico, bueno de hecho con las dos

Secretarías, ta federal y la local, un diagnóstico en las escuelas- Hemos estado yendo a

las escuelas, ya fuimos a bastantes, y nos encontramos con que las prioridades que

tienen en las escuelas no son las mismas que considera la autoridad, entonces se

cometen errores tan, el digamos más grave que yo encontré y que vi, es que en una

escuela tienen el problema de electricidad por el cableado y resulta que tienen un centro

de cómputo que no ha podido funcionar por este problema.

Entonces, sí es muy importante esta situación que consideramos que es muy importante

para que se sepa también, cónìo se tiene que abordar esta problemática de la

infraestructura, o Sea tendremoS que por, noS gustaría además que nOS pudiera

acompañar a esta escuela y veamos la dinámica de recorrer toda la escuela, ellos ya

tienen a[ diagnóstico, prácticamente nos muestran todas las necesidades que tienen, y

cómo nosotros platicamos con ellos e interactuamos con la mesa directiva, con padres de

familia, con las directivas y nos dicen, bueno esto es lo que nos interesa'

Entonces, que no se hagan ya programas, me viene a la mente uno que tiene que ver

con, buenO cualqUiera en términos generales, pero Se hacen en general cuando no es la

necesidad número uno de la escuela, eso se ha manifestado. Entonces programas

generates que no atienden las necesidades primordiales de las escuelas.

En ese sentido, pues queremos mandatarlo aquí desde este Congreso y bueno,

qulsiéramos que viéramos, que acudiéramos a las escuelas para que nos percatáramos

de esta situación.

Muchas gracias,

EL C. pRESIDENTE.- Vamos yo creo a acumular las participaciones para que al final

puedas contestarlas.

Diputada Lizette Clavel, por favor.

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Doctora muy buenas tardes a todos

los funcionarios que nos acompañan, muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos- Me

disculpo con usted y con mis compañeros, porque gracÍas a su presentación, pues es una

invitación a muchos temas de reflexión, entonces mi intervención será como públicamente
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y sí tengo que describirla, algunas son opinìones, otras son preguntas, otras son

sugerencias en esta charla, que a usted le agradezco que tenga con ia Comisión'

Primero, presentarme como integrante de esta Comisión, pero también Ìntegrante de otras

comisiones, y tengo la mala maña o la deformación de tratar de ver los problemas en un

contexto y en una condición integral.

Entonces, al estar, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico, en la de

Educación y en la de Salud, enrpiezo a encontrar aqui en su presentacìón y en algunas

cuestiones que hemos tenido por experiencia, preocupaciones.

La Ciudad de México, como usted bien fo menciona, es de las más educadas en el país,

tenemos de los mejores niveles y no ha sido suficiente. Económicamente eso también se

refleja,

La Ciudad de México tiene una vocación de servicio y muy enfocada a dos cuestiones:

turismo y comercio. No tenemos necesariamente industria, no tenemos producción, hay

ámbitos en los que no necesariamente tenemos una condición mejor que en otras

entidad es federativas.

Pero esto implica que necesitamos formación de, o bien profesionales o bien oficios muy

calificados, algunos los tenemos ya desarrollados; el caso del turismo, en la Ciudad de

México me atrevería a decir que de aqui salen los mejores meseros para las zonas

turístÍcas det país en las diferentes costas, etcétera, pero son oficios no necesariamente

calificados.

No tenernos también a nivel social, nuestra poblacion aspira cast slempre a una

educación superior, es decir, quiero ser profesionista y eso significa lÌcenciatura, y ya

estamos aspirando cada vez más al postgrado, porque además es un requisito o una

posibilidad para la titulación. Entonces, ya no me es suficiente la licenciatura, sino que

quiero la maestría o [a utilizo como rnedio'

Eso ha dejado un enorme hueco en [a formacíón de nuestros profesionistas en la Ciudad

de México. Tenemos, además, una oferta educativa en esta maieria que tiene

complicaciones en las entidades que los certifica. ¿A qué me refiero?

Tenemos muchas entidades que pueden caiificar oficlos, conocer, CONALEP, CETIS,

CECATIS, tenemos una tremenda oferta que además se vuelven instalaciones muchas

veces poco utillzadas. Esa parte me parece que, por ejempfo, ha dejado, no ha sido lo
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suficientemente promocionada por las autoridades erjucativas para verlo cotno una vía de

sostenimiento económÍco de mejores ingresos para las familias, y entonces siempre

tenemos la aspiración de que el ser una persona que estudia significa licenciatura y

significa fa educación profesional superior.

Entonces ahí hay un enorme hueco que tenemos gue atender para esta ciudad,

específicamente que es la formación de oficios y profesionistas; y la capacìtación para el

trabajo muchas veces no están honrologadas las condiciones para que sea una real

certificación, Coincido con usted en el tema de las escuelas patito, que muchas veces

otorgan, te doyel diploma en tal curso con cero validezoficial, pero no sólo eso,

Cuando tenemos al conocer, efectivamente se trata de evaluación, de competencias, es el

órgano certificador de evaluación de competenctas; en los CECATI se trata de formar

para el trabajo y entonces lo mismo, son habilitadas y competencias, que les dan un

diploma, les dan un curso que trae el setlo de la SEP, que sí trae las condiciones, pero no

sabemos si están verdaderamente facultados para ejercer el oficio o no, porque están

divididos en rnódulos, traen una complicación en la plantilla o currícula académica, que no

otorga tampoco la cefteza, es decir, un diploma de esos les perrnite o no les permite

ejercer el oficio o la profesión para la que estaban estudiando.

En el caso específico por ejemplo, del CONALEP esto ha sido superado, porque ya se le

denomína, ya no es el técnico, ahora es el técnico superior universitario y algunas

escuelas particulares también brindan esa salida como alternativa, al no concluir la

licenciatura, pero la currícula del CONALEP comparada con una de CECATI, CETIS O

DGTÍS, a veces traen más carga académica teórica y práctÍca los CECATIS,CETIS, GTIS,

que la del CONALEP; y sin embargo, ã estos no se les puede denominar técnicos, porque

su documento tiene que ver con las habilidades y no con el título,

Entonces, me parece que ahí entran en una competencia diferente y el CONALEP por

ejemplo, sí tiene presupuesto para Comunicaclón Sociaf, sí puede promoverse como

institución educativa para profesionalizar técnicos y las otras entidades no.

A los CECATIS, todo este grupo que acabo de decir, que son formación para el trabajo, a

eflos se les evalúa muchas de fas veces por el nivel de matrícula que tienen y

encontramos que muchos de ellos no tÍenen más altá de 10 a[umnos.

Entonces, hay instalaciones en las que yo quisiera decirles, todas estas cuestiones que se

están tratando de implementar, bueno ahí se pueden colocar muchas de esas cuestiones,



')l

se puede¡ aprovechar esas instalaciones y se tendría o me gustaría la posibilidad de que

se evaluara la posibilidad de ir un poco homologando tantas currículas que tenemos tan

variadas, para condiciones que son lo mismo, y que en unas certificaciones se les llama

habilidades y en otras se les puede llamar un grado académico, Eso me parece que

podría funcionar rnucho para esta ciudad'

Ahora bien, que en la capacltación para el trabajo también decirles, que hay cosas con las

que no necesitamos; bueno a ver si usted me puede orientar.

Hace poco hubo una convocatoria, porque a raíz de que se inserta el inglés como

segunda lengua, se hace una convocatoria para contratar maestros de inglés y los

requisitos estaban hechos de tal suerte, que lo que básicamente se requeria era que

tuvieran conocimiento def inglés. Vuelvo nuevamente-

Todos estos capacitadores tienen programas para el inglés y entonces estamos buscando

fuera lo que ya tenemos dentro, tenemos maestros normalistas, pedagogos, licenciados

en educación, etcétera, que ya saben dar clase, que ya tienen los instrumentos y que lo

único que les fattaba es el dominio de la lengua para poderlo enseñar-

¿por qué no capacÍtar a esos maestros que tienen pocas cargas de horas a través de

estos centros e insertarlos en lugar de estar ampliando más una plantilla de docentes? lr

buscando personas que tengan el dominio de la lengua inglesa, además tendríamos que

capacitarlos para que tengan la capacidad de dar clases. Entonces me parece que

estamos volteando a ver hacia afuera lo que adentro tenemos, Esa es otra de las cosas.

Ya por último, lo mismo sucede con nuestros maestros, está usted hablado de las aulas,

la necesidad de insertar ciencía, tecnología e innovación en las mismas, también a los

mismos docentes se les puede capacitar en estas instÍtuciones, ampllamos la matricula,

salen mejor evaluados y se ocupa la capacidad instalada y son los mismos maestros los

que pueden estar otorgando esto.

La quinta y última, Necesitamos mucho de su apoyo, ¿por qué?, porque por ejemplo, un

problema que he visto, la Secretaría de Educación Pública al otorgar los RVOE hay

muchas, no poquitas, muchas nuevas profesiones con nombres que a veces resultan la

combinación de anteriores carreras, a veces resultan la ampliación o la compilación de 3

carreras y se están otorgando RVOE, que si bien pueden ser carreras nuevas o

profesiones nuevas. lo cierto es que después se encuentran con problemas para que sus
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egresados tengan prácticas profesionales, para que tengan condiciones de inserción en el

mercado laboral.

pongo dos ejemplos, uno que estaba viendo, que es los centros en los que van a dar las

ljcenciaturas, Ciencras Ambientales para Zonas Urbanas, me parece excelente, ¿en

dónde van a hacer sus prácticas profesionales?, ¿en dónde van a hacer su servicio

social? y ¿en dónde van a ser empleados los que egresan de esas carreras?.

Otro ejemplo que pongo, hay 4 entidades en la República que son Veracruz, Puebla,

Chihuahua y la Ciudad de México, que tienen Licenciados en Medicina Alternativa o en

Medicina Tradlcional o en Medìcina Aliernativa. Esos egresados son licenciados, tienen

conocimientos, su currícula implica las mismas materias que lleva un médico

prácticamente y le suman un poco Ia parte o de medicina tradicionaf o de medicina

alternativa y no tienen un espacio público para ejercer sus prácticas profesionales, no

tienen ese espacio púb¡co, en las entidades privadas no les permiten porque dicen "no,

es que tú no eres médico", cuando la currícula sí lo acredita.

Tenemos, por ejemplo, programas que estaban antes como Médico en Tu Casa, que se

modifica, tenía personas que impartían esa situación a las personas y to estaban

atendiendo otros profesionistas, no necesariamente ellos'

Entonces, esa condición de otorgar RVOE o bien imp[ementar nuevas carreras y que no

tenga una homologación o un trato con otras instancias que les permitan sacar, entonces

por un lado tenemos el problema de no poder tener personas que salgan con su título, su

profesión, su cédula, ydespués cuando [a tienen, notienen en dónde estar'

Muchísimas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Lizette'

Diputado Jorge Gaviño.

EL C. DTPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias'

lguat que la diputada Lizette, que además hizo ya algunos comentarios que yo iba a

hacer, y que 1o dijo mejor de lo que yo lo haría, igual que etla tengo también revueltos

algunos cuestionamientos, pero también algunas ideas que me han brotado en mi mente

a [o largo de su intervención,

Desde luego estamos en una ciudad que es [a que tiene pues más educación desde el

punto de vrsta promedio per cápita, pero también de más cultura, de mayores centros
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culturales, de mayores oportunidades de desarrollo y de libertad- De eso no nos queda

ninguna duda,

De ahí que, para la doctora Secretaria de Educación, pues es más grande el reto, porque

yo sí considero que la educación es, no la piedra angular sino la piedra fundamental,

donde se va a construir la nueva sociedad que queremos todas y todos. No hay de otra'

yo creo que la educación y la reforma educativa particularmente fracasó, yo he tenido

oportunidad de estar también en la academìa, y estuve observando desde el inicio el

intento de la reforma educativa; fracasó porque no tomamos en cuenta este fundamento'

ahí sÍ la piedra angular que es la Normal.

eueríamos transformar al maestro, pero no estamos transformando la Normal, y si no

tocamos a la Normal, no varnos a crear la nueva mente del educador, del sembrador que

va a poder edificar la nueva conciencia social; y mientras estemos tratando de capacitar,

hay un dicho muy vufgar qurza que dice "chango vieio no aprende marona nLteva"y en

cierto sentido tiene razon. Las grandes revoluciones culturales del mundo se han dado

con los jóvenes y se han dado con la mente sÍn compromisos, y ta única posibilidad que

tenemos es educar a esa mente joven que está como esponja, preparándolo, como

también decía Lizette, a este ser que se está preparando pedagógicamente para poder

enseñar lo que sabe, porque si ponemos a un sabio de matemáticas a dar matemáticas,

finalmente Seguramente no va a ser un buen maestro. El que no sepa de pedagogía o el

que no tenga en su sangre el interés por la pedagogía, va a ser difícil que pueda enseñar'

Orientación vocacional, yo creo que por ahí también tenemos qué corregir el rumbo. Nos

está faltando orientación vocacional. De pronto tenemos a muchos jóvenes frustrados que

terminan de médicos, de arquitectos, de abogados y terminan de taxistas, y no solamente

por el mercado laboral, porque flnalmente un Premio Nobe[, Stiglitz, decía que la realidad

es tan perversa, que si quieres que algo funcione, métanlo al mercado, si guieres que algo

deje de funcionar, sácalo del mercado y por ahí se fue lsrael, por ejemplo' lsrael tuvo un

gran éxito como construcción del Estado israeli, con la idea de pegar la tecnologia y la

educación a la industria y af servicio.

yo he tenido la oportunidad de estar muchos años dando clases en el Politécnico y vi con

mucha tristeza cómo por ejemplo, jóvenes estudiaban torno y practicaban en tornos de la

época de Echeverría, hace 10 años seguían con esos tornos, cuando ya había tornos

numéricos y la industria evidentemente no iba a emplear estos jóvenes que sabían un
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torno manual, como de la época de Echeverría, cuando ya toda la industria está con

tornos numérÍcos y digitales; evidentemente no iba a ser posible que estos muchachos

que terminaran estudios tecnológicos, pudieran ingresar al mercado laboral y entonces

una frustración social y familiar y luego otra vez social.

Entonces, yo creo que la orientación vocacional, con lo que respecta a lo que necesita el

país. El gran éxito de Cárdenas fue hacer construir el Politécnico Nacional. El Poli fue

creación de Lázaro Cárdenas del Río, con una visión de construcción de una nación a

través del imputso tecnofógico y a través, básicamente de lo que necesitaba el país para

un desarrollo tecnológico, y luego se empezó a disociar esta idea y nos quedamos con

una idea vieja, tecnológica y con instrumentos tecnológìcos obsoletos, con un país que se

desarrollaba hacia el mercantilismo y hacia una apertura de mercado internacional.

Entonces yo creo que por ahí tendríarnos que trabajar mucho en educación y más que

nada en ciencia, tecnología e innovación.

La verdad es que yo no soy muy propenso, y lo he dicho, a que se rnezcle estos temas, y

no porque no se deba ser horizontales, los tres, ciencia, tecnología y educacÍón, sino

porque hay que hacer cosas muy distintas en cada uno de los rubros, desde luego con

una visión holística, un¡versal, que nos permita ir construyendo lo que queremos construir,

saber exactamente hacia dónde vamos como nación'

Yo creo que para lograr lo que ustedes se proponen, necesitamos apoyarnos en los

apoyos sociales. Va a haber mucho dinero, según he leído yhe revisado, y lo que nos han

dado a conocer los medios de comunicacíón con el gobierno y con la cuarta

transformación, que luego se burlan los compañeros cuando digo que yo no puedo estar

en contra de la cuarta transformación, entre otras cosas, porque no sé lo que signÍfica,

nadie me lo ha explicado claramente, he leído todo lo que puedo, pero no he encontrado

una explicación muy clara qué es la cuarta transformación; pero yo me imagino dentro de

esta imaginación que tiene uno, gue dentro de la cuarta transforrnación y los apoyos

sociales que ello implica, van becas para la educación, Es más, yo invertiría en mayor

parte de apoyos sociales en estímulos educatívos, porque entonces estaríamos

fomentando a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes con un estímulo importante

para resolver sus problemas económicos para que sigan estudiando, para desarrollarse

profesional para una vocación integral,
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de apoyo social para la educaciórl, para las becas educativas'

Hay muchos jóvenes, a mí nle ha tocado dar clases en el Politécnico, particularmente en

UPIICSA, yo nunca falté a dar ctases, nunca, ahorita estoy en receso porque me quita

mucho tiempo tratar de legislar, no he legislado nada porque no me dejan, todo lo votan

en contra; pero finalmente el asunto del interés de fos jóvenes jóvenes muy humildes que

se trasladan, que gracias al Metro, por cierto, se pueden trasladar de lugares muy lejanos

de su domicilio, 20,25 kilómetros de donde viven, al Politécnico para poderestudiary les

cuesta mucho trabajo porque no tienen para el pasaje a veces-

Entonces, a estos jóvenes hay que darles un estímulo, un apoyo, una beca y decirles

mientras tú estés estudiando y tengas oportunidad de estudiar, aquí está tu recurso

económico para que no faltes a la escuela, entonces sí quitaríamos esta lacra que la

Secretaria nos acaba de comentar, y a mÍ me preocupa mucho, que 59 alumnos de cada

100 que entran a primaria no terminan su carrera-

para no hacer muy larga esta intervención, ya con esto concluyo, [entes, Hay un

programa que fue muy exitoso, ya no lo he visto reproducido, salvo en algunos estados de

la República, ver bÍen para aprender mejor, lfámenle como quieran, eh, "Cuarta

Transformación en la Óptica", o como quieran, pero el problema es que hay muchos

muchachos que no nos damos cuenta que no ven bien, y no aprenden porque no ven

bìen, y una cosa tan sencilla como una prótesis o como unos lentes, nos permiten

desarrollarnos. Se tos digo por experiencia propia'

Yo hasta tercer año de primaria se dieron cuenta de que no veía bien, por eso no

aproveché tanto como debería. Entonces, unos lentes cambian [a vida y unos lentes hasta

los pueden conseguir regalados, y que no haya ningún niño que vea mal en la primaria

eso sería muy importante; nutrición, hacerles estudios anuales a todos los niños para ver

cómo están en nutrición, con análisis clínicos muy senciltos; hÍgiene, que no pierdan los

dientes, hay muchos niños que pÍerden los dientes prematuramente por falta de higiene;

enfermedades crónicodegenerativas; economía, y precisamente las becas hacia estos

niños que necesitan más, hay muchos etcéteras.

Termíno ahora sí con el tema deVasconcelos, otravez con la Normal. Vasconcelosfue lo

que fue, no por su ideología, él era un hombre de derecha, absolutamente de derecha, al

principio no, pero digamos que tampoco fue tanto de izquierda; él trascendió porque era
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por eso, y eso es lo que neceSitanlos, llarnénloslo como le llamemos, pero que sí haya un

sentimiento de la enseñanza en la Normal-

Me interesó mucho el tema que ustedes Se Van a rneter a la Nornlal, esto eS muy

importante. Si ustedes [e meten de a de veras para crear un sernillero de maestros, van a

transformar el país y van a transformar la ciudad'

Muchas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Sigue la diputada Marisela y luego el de la voz'

LA c. DIPUTADA MARISELAzUñtcn CERÓN.- Muy buenas tardes, doctora, un placer

tenerla en este Congreso de ta Crudad de México I Legislatura'

yo creo, doctora, que estamos en un momento distinto de la historia, estamos en un

momento fundamental de un cambio en muchos aspectos, y un cambio integral desde

todos tos ámbitos de gobierno, desde el Gobierno Federal, el Gobierno de [a Ciudad' el

mismo Congreso de la Ciudad. Esto nos va a ayudar a que reafmente podamos apostar

por esta importante área que es el área educativa, todo lo que se refiere a la cuestiÓn de

la educacion

yo creo que [a doctora Claudia es una mujer muy inteligente, y esa misma inteligencia le

ha dado a que elija de manera muy atinada a quienes van a conducir el rumbo de [a

ciudad. De verdad alabo mucho que en esta decjsión la haya desígnado a usted como

Secretaria de Educación de esta ciudad'

Definitivamente yo Sí creo, y lo vimos ahorita en su presentación, que tenemos aspectos

muy importantes, desde el aspecto de educación básìca en estos ejes que ustedes

marcaron, que es darle atención a la comunicación por ejemplo, al aspecto del

pensamiento científico y matemático; y me llama mucho la atención también' yo quisiera

aquí abordar un poquito en este tema que es el de la atención a la primera infancia, es

fundamental, la atención a la primera infancia es la base del desarrolto cognitivo de todas

y todos nosotros; lo que vamos a ser el día de mañana, se va a formar en los primeros

años de la infancia y realmente esto, abonarle justamente a fortalecer la atenciÓn a la

primera infancia, pues yo alabo mucho esto'

También yo quisiera en ese sentido, pedirle a usted que pudiéramos tener un

acercamiento, una plática, una mesa de trabajo, sobre todo porque yo soy diputada del
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drstrito XXVII de la zona de lzÍapalapa, la zona de lztapalapa es una zona de mucho

rezago económÌco y eso también nos da como resultado un rezago educativo.

Entonces en ese sentido, en esa delegación tenenros un gran número de centros

comunitarios de atencÌón infantil, que son centros que requieren de alguna situacìón que

podamos ahí revisar; son escuelas que han tenido un convenio con la Secretaría de

Educación en anteriores administraciones, que vienen funcionando con un acuerdo

distinto al de las escuelas particulares, y que de alguna rnanera sí quisiéramos poder

abonar en el afán de construir mejores escuelas para nuestros niños-

Se lo comento porque, insisto, en lztapalapa es en donde más número de estos centros

de educ^ción infantil, preescolar, inicial, tenemos en la Ciudad y muchas de estas

compañeras maestras, se han acercado a una servidora para ver cómo vamos a marcar

ese rumbo de esos centros comunitarios-

También alabo dentro de los ejes que ustedes maneiaron, que es el de mejoramiento a [a

infraesiructura de las escuelas, y bienvenido de verdad el programa Mejora tu escuela en

toda fa Ciudad, porque efectivamente, es darles la oportunidad a las comunidades

educativas a decidir qué es lo que necesitan sus escuelas y evitar justamente, lo que en

quien me antecedÍó al uso de la voz mencionaba, que la escuela decía una cosa y las

necesidades de la escuela eran realmente otras. Entonces, este programa le va a dar

oportunÍdad a fa comunidad, justamente educativa escolar, que decidan qué es lo que

necesitan estas escuelas.,

Yo también quisiera hacerle alguna observación, en cuanto a que existe un protocolo de

seguridad escolar. Tuvimos una enseñanza muy importante que nos dio el sismo del 19

de septiembre, el sismo del 19 de septiembre nos demostró realmente cuáles son los

alcances de estos protocolos que se emanan de protección civil, en cuanto a los

simulacros que se tienen que dar para los sismos y demás. El problema que nosotros

detectamos y que fuimos parte vivencÍal de Io que se suscitó, fue que sí existen

protocolos de seguridad para la cuestión del sismo, o sea está bien, los niños llevaron a

cabo en tiempo determinado el desalojo de las au[as, pero el problema fundamentalfue el

desatojo de la escuela hacia la entrega de los padres de famìlia, o sea realmente ahí

incluso hubo probfemas de tránsito en [a euforia o la interacción de los padres de familia,

generó muchos conflictos. Entonces se lo comento, porque en lztapalapa tenemos un

comité de escuelas, que están escuefas de todos los nlveles educativos y del cuaf me
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honran con ser parte, bueno yo soy parte de ese comité y eso se manejó mucho.

Entonces sÍ quisiérantos a través de su intervención, poder establecer un protocolo pero

ya no solamente de que los niños salieron de sus escuelas y llegaron al punto de reunión,

porque hasta ahí llega el protocolo, pero entonces cuando tenemos que hacer la entrega

masiva a la salida de las escuelas, los papás, y le comento, escuetas a todos los nìveles,

porque ahÍ en et Distrito donde yo soy representante, pues está el CETIS 42, y está en

una avenida y los papás bueno casi, casi tiraban, de verdad en todos Tos niveles-

Entonces realmente pues ahí sí tenemos un tema muy importante'

En cuanto al sistema de educación medra superior, la verdad es que yo reitero mi apoyo a

que podamos reivindicar el IEMS, porque realmente eso es lo que nos hace falta, porque

sí efectivamente, yo escuchaba con mucha atención cuando usted decía "es que el IEMS

es la úttima aceptación o la última opción de los jóvenes" y realmente se sienten, así

como lo último, y no es asÍ,

Realmente yo creo que si necesitamos reivindicar el instituto con todo lo que ustedes han

estado proponiendo, desde el modelo educativo, desde la actualización ahí de los

docentes, todo esto que ustedes están elaborando y cuente con una servidora y con

muchos de tos diputados para podercoadyuvar en esta reivindicaciÓn del IEMS'

Ya nada más para finalizar, es que el tema educativo es rnuy importante y además como

usted bien lo decía eso en su Íntervención, tenemos un rezago de muchos años en el

tema educativo.

yo nada más quisiera comentarle y atabar justamente el tema de Pilares, corno el eje

fundamental de la educación en la ciudad, pero a mí me gustaría que pudiéramos hacer

visible en los Pilares, tal vez no en todos, pero sí en algunos [a inclusión para las

personas con discapacidad intelectual-

yo creo que ahí nos hemos enfocado mucho en las personas con discapacidad motriz,

con discapacidad visual, pero también tenemos una cantidad importante de personas con

discapacidad intelectuat y se [o comento, porque yo aquÍ también en el Congreso soy

presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y entonces se han acercado muchos

sectores de personas con discapacÍdad intelectual y nos solicitan que los puedan

capacitar, que los puedan ayudar, para que ellos el día de mañana pues sean personas

autosuficÍentes, esto es lo que ellos piden-

Muchas gracias doctora, bienvenida y estamos a sus órdenes- Es cuánto.
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EL c. DtpurADo JosÉ DE JESús MARTÍN DEL cAMPo cAsrRÑeon.- Muchas

gracias. Me toca a mí.

primero, felicitaciones doctora, por ia presentación que nos permite una panoránrica muy

precisa del desafío que se enfrenta con el tema educativo en la Ciudad de México;

desafío, tú tienes la mayor responsabllidad y tendrás en lo que podamos la colaboración

de este Congreso.

A grosso modo yo también he dado, he sido docente de todos los niveles educativos y

hago comentarios así generales muy rápidos. Desde fuego la gran inspiración que no

cambÍa con la cuarta transformacÍón es que en México, la Ciudad de México sea una

ciudad educadora, antes hasta hubo un movimiento, cuando fue gobernante Cuauhtémoc

Cárdenas, que en varias ciudades det mundo se inscribían en un movirniento que

impulsaba esto, de que la característica de las ciudades modernas es que sean ciudades

educadoras, porque ponen todo el mayor esfuerzo en que todos los ciudadanos puedan

educación en todos tos niveles, y esa sea la base de Ia torna deacceder a una

decisiones.

También está este concepto que se generalizó de unos años para acá, de sociedades del

conocimiento, para que no se quede sólo en una declamación o en una frase, pues se

necesita efectÍvamente que eso se concrete, con una fortaleza de un sistema educativo

público, aunque siempre existirá el privado, el público de verdad es la prioridad de

prioridades de la educación, para que se concrete esto de ciudad del conocimiento, de

flashazos.

Se viene diciendo: sí que fallan en las pruebas PISA y las otras, los niños en español, que

son maestros de la lengua mayoritaria, no la única, y matemáticas. En realidad, luego por

una serie de desastres que dejó el gobierno federal del anterior Presidenie Peña Nieto, en

esto que llamamos las políticas neoliberales, se dedicaron más a la estigmatización del

magisterio y luego en la solución sobre cómo salir avantes con esto de señalar lo del

lenguaje en los niños, se empezaron a hacer barbaridades de decir que ya estaban en

mejores condiciones los niños, que leyeran más rápido palabras y les dieron esa

instrucción a los profesores,

Ahora ya se habla de la enseñanza de la lecto-escritura desde el jardín de niños, ya no

sóto desde primero de primaria, pues entonces si los niños leían más rápido decian esto
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sL, palabrita que se usó para los maestros, ya son idóneos, ya dominan el español, ya se

sabe qué hay que comPrender.

yo di una especialización de posgrado en la UPN, a ta que venían maestros de las

normales de todo el paÍs, que se llamaba, la que yo coordirlé, Planeación, Desarrollo y

Evaluación de la práctica Docenie, y tambÍén fuimos a observar a maestros en acción en

las zonas donde había maestros democráticos, luchando por la democracía sindical para

ver cómo enseñaban, y se decía por experiencia, que ya se tenían los especialistas en el

tema de la lecto-escrítura, que más que enseñar gramática en el nivel básico, [o que hay

que hacer es que haya fluid ez en el lenguaje y capacidad para escribir y expresarse de

los niños, y tiene que tener más lectura para la comprensión.

No se decreta la comprensión, incluso todos los niños comprenden que ayer, y cualquiera

dice todos los niños comprenden, pero cuando sÓlo se daba gramática pues se hacía un

lenguaje y eso era la didáctica del pizarrón de todos los maestros de primaria que ponían

frases: Los niños juegan en el jardín, una clásica; ese oso es de Susy, para combinar lo

de mi mamá me ama.

Fíjense, como soy buen didacta también, no hubo siempre el objetivo, así es' Entonces ya

se sabe que ese es un lenguaje del pizarrón, para que el maestro dijera sujeto, verbo y

complemento; sujeto, verbo y predicado; ahí es para localizar eso' Nunca hablamos así,

nunca hablamos así, eso sería como el habta deTarzán doblado al español, etcétera, así

no se habla con los niños que están en eljardín. Punto y otro, hay fluidez.

En el CONAT experímentaron bien con apoyo de gente del DIE en el área esta det DIE

con manual det instructor comunitario, que hacían diálogos simultáneos fos níños para

que platicaran, su experiencia del último día y luego escribieran eso, qué hicieron ayer y

luego eso es elfactor de comunicación y luego acompañar.

Se hizo el intento en las escuelas, en los últimos años, antes de Peña Nieto, de que

hubiera rincones de lectura en la primaria y eso, para que los niños lean y un poco

trayendo lo de Montessori y eso, investigar, es abrir libros y que lean los niños'

Lo Montessori, dosificado de mejor manera en las primarias públicas, pues tiene que ver

con eso y los niños se familia rizan, y pueden hacer trabajos de investigación, y sacar

fichas y todo, y to logran, sólo que vlene esta salvajada de sólo estigmalizar a los

maestros y una salvajada de una interpretación de lo de OCDE, que se dedícÓ a otras y

no a lograr estos avances, que con esos ejemplos en sí, eran de dominio y comprensión
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de ta lectura , para que desarrollen sus capacidades comunicativas los niños, y de paso,

también los maestros

Entonces, ahí hay un tema de cómo si lograr, no se puede decretar que sÍ o no

comprenden los niños, sino en el ejercicio cotidiano, superando esto del señor gramática

o leer palabras rápido, que ya fue una cosa desastrosa. En las escuelas secundarias

tenemos el problema de las Secundarias Técnicas y las Federales, no conlpete a la

Secretaria, eso es federal, pero como se va a ayudar también'

Alguna vez se hizo con gente tanlbién del DIE y de otras partes, del Poli y de otras partes,

de la UNAM claro, un paquete de ciencias, hubo cosas muy buenas para que lo tuviera

como paquete técnico, paquete didáctico, los maestros de primaria y de secundaria para

enseñar ciencias. Bien dichas las cosas, pero como esas cosas luego se quedan allá en

el tintero, cambiaba el sexenio y eso, pues se pueden retomar.

Ya sé que no toca a la Secretaría de la Ciudad de México muchas cosas, pero además tú

eres del área cientifica.

LA C. .- (fuera de micrófono)

EL c. JoSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.. Siguiente pASO, IOS

CETIS, Hay 40 CETIS en la Ciudad de México, que Lizette comentó, que eso era carrera

técnica y luego ya se dijo que fuera propedéuticos y termínales, propedéuticos si querían

seguir.

Tuvieron unos convenios muy buenos en el pasado y luego los abandonaron, uno se

Itamaba Centro de Estudios Mexicano Alemán, el otro se flamaba Centro de Estudios

Mexicano y de lnglaterra, que era de industria y eso, luego mecatrónica lo metieron en el

de Tláhuac, mecatrónica, incluso ahí preparaban a maestros del Poli, y todo eso se

abandonó.

lncluso iban a práctícas, a uno de esos CETIS de Tláhuac se los llevaron hasta la NASA,

porque querÍan estarlos involucrando con e[ terreno mismo de lo que era. Entonces otra

vez quedó trunco.

Luego hay otras situaciones políticas y más bien se volvieron focos que decían cuota de

los egresados del Poli, cuota pof ítica más que ser e[ director y todo eso.
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Entonces ahí tenemos antecedentes positivos para que, hay vatios bachilieratos y todo

eso, tomar algunas ideas para que, de algunas ya hay antecedentes positivos, aunque ya

sé que no le toca a la Secretaría, pero va a colaborar con eso.

En lzlacalco, que es de donde yo soy, donde yo soy diputado, hay una dotación buena de

instituciones, está UPIICSA ahí en lztacalco, está la Escuela Superìor de Educación

Física en lztacalco, está la Escuela Nacionat de Entrenadores Deportivos en lztacalco,

digamos, hay oferta educativa superior, Ya se sabe que no van a ir sólo los de lztacalco

pero están ahí, son instalaciones y puede haber colaboración de esos para lo que es los

otros niveles, ahí mismo de esas instituciones. Está la Prepa 2 de la UNAM, está el

Bachilteres 3 del Sistema de Bachilleres, está un ¡EMS y está un CETI, ese CETI es muy

bueno, por cierto, ahí enseñan enfermería, ahí en la Calzada de la Viga está.

Hay esa dotación, pero [a mayoría de escuelas primarias y secundarias no tienen aula

digital, Varios diputados cooperamos en la campaña para donar en una de las escuelas

algunas computadoras, etcétera, pero se las robaron a la semana porque estamos en un

entorno de insegurÍdad.

Para lo de los Pilares. Está ya, parece que los barrios, en los 7 barrios, hay una casa de

los 7 barrios que es casa de cultura en la entrada a uno de los barrios que se llama San

Matías, creo que ahí se puede poner un Pilar, uno de estos Pilares, parece que es posible

ahí, para este entorno de los barrios de lztacalco, que eso es importante'

En la Colonia Zapata Vela, que es de alLa delincuencia y hay ahí un centro cultural o un

centro de lztacalco (ininteligible), creo que ahí también. Perfecto, porque es una zona de

alta delincuencia, es de las más difíciles, Ahí pasa el Eje 6 que quza lztacalco y que el

Eje 5 cuando es reversible, asaltan diario, el oficio es asaltar diario porque van despacio

fos automovilistas y corren y nunca los van a alcanzar. Es un deporte, no son

huachicoleros, pero sí asaltan ahí,

Entonces hay un entorno de inseguridad, pero ahí puede ser muy bien el Pilar ytanlbién

en Pantitlán y cerca del Campamento 2 de Octubre, que ahí está parte de Picos, ahí

también hay un buen lugar para un Pilar cerca del campamento, en Picos, creo que es

muy útil.

pilares tendrá un potencial muy bueno ahí. Eso es como diputado un planteamiento, es

como mi petición para que ahí Íncrementemos.

Nosotros ahí estamos, colaboraremos y graCias por SU presentaCión,
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LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias a todos.

Yo quisìera si nos pueden permitìr, que mis colaboradores también querian comentar

algo, El Subsecretario de Educación, el doctor Vfadimir Yazquez, tiene información

importante para las preguntas que ustedes hicieron.

EL C. DR. VLADIMIR VÁZOUEZ.- Gracias, muy buenas tardes.

Haré intervenciones muy breves, solo para tratar de contestar algunas de las preguntas y

de las Ínquietudes que surgieron ahora.

Me refiero primero al tema del diputado Eleazar.

El programa Mejor Escuelas, del que ya se ha venido hablando, va a partirdel trabajo en

cada una de las comunidades escolares, es decir, directores, docentes y padres de

famllia, prÍncipalmente padres de familia, tomarán las decisiones sobre a dónde aplicar el

recurso para los mantenimientos menores,

De cualquier manera nosotros en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación, estamos trabajando de la mano con la autoridad educativa federal de la

Ciudad de México en la terminación de estos dìagnósticos. Tenemos ya prácticamente

concluidos los diagnósticos para todas las escuelas, y daremos esos diagnósticos como

sugerencia para los padres de familia, pero al finat del día, en este ejercicio de

democracia participativa que ha instruido también la doctora Sheinbaum, serán los padres

de familia los que tomen la decisíón de a dónde aplicar el recurso, y además, ellos

mismos serán quienes les den seguimiento y a la conclusión de la obra o del

equipamiento, son recursos para mantenimiento menor, no se está pensando en

reconstrucción, por ejemplo, de una escuela, sino mantenimiento menor para baños, para

instalaciones eléctricas, para bebederos, para impermeabilización, para algún tipo de

equipamiento esco{ar, en fin.

Entonces, ese recurso será aplicado con los padres de familia, desde luego con la

participación del director de la escuela, pero serán ellos los que deterrninen el destino de

esos recursos, a partir de su necesidad real que se presente en cada una de las casi 3 mil

escuelas de educación básÍca que hay en la ciudad.

El siguiente tema la diputadaZúñiga hablaba sobre el terna de los CENDI comunitarios,

que así se conocen mucho mejor. La doctora Sheinbaum ha dado una instrucción que

creo que es tremendamente aceptada. Et DIF de la ciudad operará todas las instituclones
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para la atención de primera ìnfancia que dependen de la ciudad, incluidos desde luego los

entes comunitarios, pero nosotros en la Secretaría tendremos la obligación de construirun

rnodelo educativo que estará presente en todas estas instituciones y al rnismo tiempo,

sobre todo en los CENDI comunitarios, hemos estado encontrando que hay gente que

tiene muchísìma experiencia acumulada, pero no tiene, y ahí hago la referencia de lo que

decía la diputada, no tienen la certificación.

Vamos nosotros con el lnstituto Rosario Castellanos a construir una oferta específica para

Tlevar a todas estas trabajadoras, porque prácticamente todas son mujeres, llevarlas a un

grado de técnico superior universitario, que reconozca la experiencia que tienen, pero al

mismo tiempo, les dé un grado económico para cumplir también con la norrnatividad

vigente en esta materia, que es trernendamente importante, que es la atención a ta

primera infancia, 0 a 3 años y hay muchos de estos espacios que al mismo tiempo tienen

primero, segundo o incluso tercer grado de preescolar y por lo tanto también estamos ahí

trabajando muy fuerte con eso.

No puedo más que estar completamente de acuerdo con el diputado Gaviño, y hay una

intención completamente clara e instruida también por la doctora, tenemos que trabajar

con las Normales y desde las Normales es donde vamos a construir las nuevas

generaciones de profesores que tienen, pero al mismo tiempo, porque tenemos casi una

buena cantidad de profesores en servicio, tenemos que ltabalar con ellos en su

superación profesional, tenemos que trabajar con ellos en su capacitaciÓn, tenemos que

trabajar con ellos en el desarrollo de estrategias didácticas, que permitan generarmejores

aprendizajes en los alumnos, más duraderos, más acordes a [a necesidad actual, pero sin

duda tenemos que tocar este principal semillero de docentes, 9ue son ias Normales,

además tenemos quizâ, de las más emblemáticas en la ciudad, están varias que ustedes

conocen, tenemos que trabajar de [a mano con ellos para entonces estos profesores estar

trabajando ahí.

Yo he estado trabajando muy de cerca con los supervisores, con los profesores que

tienen ya una [arga experiencia en la docencia y se quejan, creo que se quejan con

mucha razon. Los profesores que están egresando ahora de las Normales, lo digo desde

luego con muchísirno respeto, carecen de esta mística pedagógica que hace fafta para

abordar, tenernos que recuperarla, tenemos que dignificar la función docente, que es

importantísima,
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No poderlos pensar en mejorar un servicio educativo si no estamos contando con los

maestros. Los maestros, tos directores de las escuelas son actores principalísimos en un

proceso enseñanza-aprendizaje, tenemos que respetar Su espacio, tenemos que

dignificar la función, la laboryapoyarlos en todo lo que esté de nuestro lado-

En términos generales, del tEMS se tocaron varias cosas, pero creo que estaban puestas

ahí en la presentación, Vamos a trabajar en temas de calidad, La gran aspiraciÓn es que

dentro de muy pronto estemos en las primeras opciones de los alumnos, queremos que

los alumnos piensen en las prepas del IEMS conìo una opción vìable, como una opciÓn no

terminal, no residual, tambÍén lo digo con mucho respeto, queremos que fos IEMS se

vuelvan competitivos, queremos competirle al Poli, queremos competirle a la UNAM por

alumnos, porque queremos formar alumnos de primera'

Vamos a trabajar desde luego igua[ con los profesores, tenemos una planta de profesores

valiosa, tenemos que acompañarnos con ellos y de ellos para esta transformación del

lnstituto de Educación Media Superior. Creo que además tenemos ahí a una excelente

directora general que han designado, una mujer con una vasta experiencia, dirigió durante

muchísimos años una de las mejores, si no es que la mejor preparatoria pública de

México, en la UNAM, entonces es una mujer que tienen una sensibilidad muy parlicular y

creo que con ella tenemos que ir adelante en varios temas'

LA C. DRA. OFELTA ANGULO GUERRERO . - Muchas gracias y buenas noches ya'

yo nada más quiero abordar tres puntos que fueron intervenciones de tres de los

diputados y de las diPutadas.

En primer lugar, precisar que sí se atiende el tema de anatfabetismo en el Programa de

pifares, es un programa prioritario para la Secretaria y aunque la Ciudad de México tiene

uno de fos índices más bajos en este tenor, síes una preocupación y sí se van a atender.

Se iiene ya un programa, un acercamlento con ef INEA, el lnstituto de Educación para el

Adulto, entonces desde la Subsecretaría de Educación se tiene ya este acercamiento

para en colaboración con ellos, tener todos los materiales y todo el personal capacitado

que estará en los pilares atendiendo el tema de educación y particularmente este tema,

entonces es el Primer Punto.

El segundo punto tiene que ver justamente con las certificaciones, y es también un tema

que se aborda desde pÍlares, de la mano con Conocer y con los Centros de Formación

para el Trabajo, y las certìficaciones no sólo en et desarrof lo de competencias
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prof'esionales sino también en temas de actualizacion y en áreas que son novedosas y

requeridas para fa ciudad.

Por ejemplo, el tema de instalación de paneles solares, es algo que se va a demandar

próxìmamente y que en conjunto con expertos del CINVESTAV, se está diseñando ya los

cursos que acompañarán a qutenes se interesen en desarrol[ar estas competencias y

adquirir la certif¡cación, para que ese curso se alinee con los requerimientos del Conocer

para Tener, el Conocer tiene casi tres mil diferentes certificaciones, y lo que querenlos es

que esos exámenes para obtener la certificación vayan de la mano con programas no soio

que les ayuden a obtener la certificación, sino que sea un conocimiento vigente y

pertinente. Ese es el segundo punto

Ef tercer punto tiene que ver con, diputado, sobre el tema de ciudad educadora y las

sociedades del conocimiento, ciertamente la instalación del lnstituto de Educación

Superior Rosario Castellanos, tiene todo el acompañamiento de ia Carta de Ciudad

Educadora, toda la mÍstica, toda la filosofía de una ciudad educadora está plasmado en el

lnstituto de Educación Superior Rosario Castellanos, puntualmente,

Muchas gracias.

EL C. JOSÉ BERNARDO ROSAS.- Simplemente para acabar la parte de ciencia,

tecnología e innovación, decir que en esta parte del conocimiento lo que queremos es que

ese conocÍmÍento resulte en que la gente tenga ese beneficio. ¿Cómo se transforma? En

la parte de ciencia y tecnología sí tenemos becas por doctorales que está a cargo de la

doctora Angulo, por ejemp[o, el museo móvÍ|, divulgación, pero lo que queremos es que

los profesores investigadores salgan del laboratorio y nos ayuden a hacer tecnologías

para Ia CÍudad. Algunas cosas que vamos a hacer es un observatorio tecnológico para

saber a dónde van las tecnologías, y eso para ver dónde podernos ser competitivos,

vamos a hacer una unidad de propiedad intelectual , para ver si es patentable, derechos

de autor; y también vamos a dar capital semillero, continuar con los trabajos en el metro y

en otros lados y en áreas estratégicas, tenemos ya lo medio ambiente, por ejemplo, [o de

captación de lluvia, tenemos movilidad.

En e[ centro de Vallejo, una idea es conectar a toda la movÍlidad y tener un centro de

control en Vallejo, en donde podamos entender cómo se mueven todos los transportes y

cómo podemos optimizarlos, tarnbién agua y suelos; y además cosas estratégicas de un

punto común es tener a todos fos investigadores, científÍcos en cosas muy estratégicas
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como vehículos eléctricos y gestión de desastres naturales. Entonces, en esa parte lo que

estanlos intentando hacer es que, este conocimiento ya se vierta directamente en

beneficio de la sociedad y transforrnar hacia esos puntos haciendo estas mejoras, tanto

en ia parte operativa como ya en la parte de la realidad.

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ .-Yo quisiera decir solo para terminar, que

agradezco muchísimo la reunión, porque además discutir con gente tan preocupada y

enterada de la educación, para nosotros es enorme satisfacción, porque vemos que

contamos con personas que no solamente quieren opinar, sino que saben de lo que están

hablando y les agradecemos muchísimo el conocimiento que ustedes nos transmiten,

porque es fundamental que entendamos muy bien el sistema educativo de la Ciudad para

poder modificarlo, porque lo que sabemos es que no tenemos los resultados que

queremos, eso lo sabemos, cómo hacerlo mejor no es fácil,

Pero por ejemplo, lo que decía Lizette, de que pensemos en hacer un bachillerato

general, o sea tenemos una cantidad de bachilleratos por todos lados, inclusive nosotros

en la Secretaría, es que yo creo que el objetivo del bachillerato es muy ctaro, es la última

etapa de la formación básica, aunque no se llame asÍ, en la que los Índividuos tenemos

que adquirir la cultura general, después nos vamos a espectalizar, nos varnos a leyes o a

bioÌogía o a economía o a filosofía, etcétera, pero hasta ahí necesitamos adquirir la

cuftura básica que nos permita desarrollarnos en el mundo, porque ya si eres biólogo y no

tienes ninguna idea de la historia o de la filosofía, pues eres un biólogo muy ignorante.

Entonces a mí me parece que esta idea de Lizette, es lo que nosotros también hemos

discutÌdo inclusive a nivel, inclusive con la propia doctora Sheinbaum, de tratar de discutir

con la Secretaría de Educación Pública una reestructuración del bachillerato, sí creemos

que eso sería parte de una transformación, una transformación, la primera; la segunda, en

todas están involucrada una concepción de la educación, una concepción de cómo debe

ser un humano, una concepción de qué requiere un ser humano para, no solo

desarrollarse é1, sino contribuir a que se desarrolle su comunidad,

Entonces tenemos que pensar en qué educación queremos, sí estamos haciendo todos

los mexicanos una nueva sociedad, todos estuvimos en contra de que siguiera habiendo

la tremenda corrupción que había, y no lo podemos negar; todos lo que estamos viendo

ahora con la huachicol es increíble, es increíble que haya habido gente que se dedicara a
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hacer cluctos por todos lados y que nadie se diera cuenta, es increíbìe el grado de

impunidad que hay con el delito en México, en eso todos coincidimos.

Tenemos diferentes Ídeologías, diferentes maneras de pensar, de actuar, pero todos

sabemos que tenemos la realidad que no quererìos, no creo que aquí alguien defienda

que haya todos los días muertos en todos lados, balaceras entre narcotraficantes,

etcétera.

Entonces, sí estamos claros en qué país queremos, podemos diferir en cómo lograrlo

seguramente, pero sí queremos que haya una mejor educación, porque es bueno para

todos, es como aquí, aquí estamos hablando de gente que se interesa por la educacìón,

que aporta, porque conoce, porque ha vivido la problemática y nos dice a todos que

contribuyamos a resolverlo, es una maravilla discutir así. Esto es una muestra de lo que

queremos. Que la gente involucrada en los temas, formada en los temas, sea la que los

atienda, no el cuate, el arnigo, el tío, el primo, fos que sabemos del tema tenemos que

encârgarnos de ellos.

Entonces a mí me da mucho gusto haber estado con ustedes, me da mucho gusto

conocerlos, saber que contamos con gente enterada que han estado en la vida

académica muchos, o por otras razones se han involucrado, es excelente opoñunidad

para gue podamos hacer un cambio en la ciudad.

Yo sí creo que una Gomisión de Educación del Congreso, tíene que exigir un cambio en la

concepción de educación a todos [os quienes estamos involucrados, a todos y sí tenemos

que ser llamados a cuenta de qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y qué

resultados pensamos tener y cómo los vamos a lograr, y bueno, yo creo que entre todos

sí podemos hacer un cambio importante en la ciudad.

No nos queda de otra, porque también las oportunidades se acaban, Esta es una gran

oportunidad de corregir un camino que no estaba llevando, dónde estamos, no que nos

estaba llevando. Lo que pasó en Hldalgo es una llamada de atención, qué gente tenemos

que se está matando por un bidón de gasotina; qué gente tenemos que llegue un camión

con vacas y las destacen ahí en vivo, no de verdad no puede ser que alguien quiera eso.

Tenemos que lograr un cambio entre todos. Le podemos llamar la cuarta transformación o

cada quien cómo guste, pero sí tenemos que lograr un cambio para tener una mejor forma

de vida, no nada más la que tenemos los aquí presentes, sino todos los que hemos

mencionado que dÍcen, que no puede ser que tengan las condiciones que tienen ahora,
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no puede ser y no nos conviene a nadie; además, porque no es algo de que no searnos

egoístas, es: si no queremos cambiar, la srtuación nos va a cambiar a nosotros.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Muchísìmas gracias doctora; muchisimas gracias maestro, sus

aportaciones diputadas, diputados, muy buenas aportaciones. Muchísimas gracias.

Continuamos, Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguiente punto de la

orden del día,

EL C. SECRETARIO.- Sí, la doctora se tiene que retirar. Vamos a permitir un pequeño

receso de unos minutos mientras ella se retira y continuamos la sesión de la Comisión de

Educación,

LA C, PRESIDENTA.- Adelante doctora.

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ Es que la Secretaría de Ciencia y

Tecnología en el gobierno anterior recordarán, que los primeros cinco años estuvo a

cargo el doctor René Drucker, en ese periodo hicieron un libro con información de la

ciudad que es muy relevante para todos. Seguramente habrá datos que habrá que

actualizar y lo haremos nosotros, pero ellos hicÍeron un avance importante, la

presentación es bonita, es muy clara, de manera que no haremos otra igual, pero sí

actualizaremos los datos que estamos entregando; y lo que hicimos fue traer cinco

ejemplares, uno para cada grupo parlamentario y si bueno si necesitan más nos dicen por

favor, pero les trajÍmos, está un poquito pesado, pero realmente tiene información, es que

es Ínma¡ejable, por eso digo oo, aparte de caro, pero vale la pena tenerlo por la

información que se logró conjuntar aquí y el problema es el peso, el manejo, pero la

información les va a servir, el primer reto es cambiarlo.

Para la siguiente reunión quiero un resumen analítico. De verdad que ef libro es una

befleza, tástima que sean tan inmanejable, pero bueno para tenerlo en la oficina y ahí lo

pueden consultar y bueno los asesores también algo muy Útil para ellos.

Muchas gracias a todos,

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias doctora.

La foto por favor.

LA C. PRESIDENTA.' Muchísimas gracias por fa espera.
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Vamos a continuar nuestra sesÌón.

Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día,

EL C. SECRETARIO.- El punto 5 def orden del día, son las acciones desarrolladas para

difundir la convocatoria al Mérito Docente 2018 Profesor José Santos Valdez,

organización y distribución para el estudio de las propuestas por categoría.

LA C. PRES¡DENTA.- Gracias, diputado.

Las acciorìes rnás relevantes desarrolladas para difundir la convocatoria a la Medalla del

Mérito Docente son las siguientes: 3 publicaciones en periódlcos de circulación nac¡onal,

difusión de la publicación en la página institucional del Congreso de la Ciudad de México,

Secretaría de Educación Pública, Ciencia y Tecnología e lnnovación, en la SEP Federal,

en la UNAM, en el lnstituto Politécnico y en la UAM,

Se distribuyeron convocatorias impresas y en CD, a los 60 diputados, a los 16 alcaldes de

la Ciudad de México, a los delegados del lnstituto Mexicano def Seguro Social, a los

subdelegados def ISSSTE, a los rectores de la UNAM, UAM, al lnstituto Politécnico, a la

UACM, al IEMS, al COBACH, Unidad de Educación Médica Superior, Tecnología

lndustrial y de Servicios, autoridad educativa federal de la Ciudad de México.

Cabe mencionar.que es ímportante que en la reunión cefebrada con el doctor Luis

Humberto Fernández Fuentes, autoridad educativa federal de la Ciudad de México, me

refirió que la distribución, promoción y la publicaclón de la convocatoria a la Medalla al

Mérito Docente 2018, Profesor José Santos Valdez, se haría en las 8 mil 52 escuelas

ubicadas en la Ciudad de México y también en la sección 60 del lnstituto Politécnico

Nacional.

En ta convocatoria tenemos consideradas 6 categorías, Se pone a consideración de los

integrantes de la Comisión de Educación, la posibilídad de que cada uno de nosotros nos

hagamos responsables de una categoría,a fin de estudiar, analizar y en su caso proponer

en el seno de la Comisión, las 3 mejores propuestas de docentes por nivel educativo.

Estos niveles educativos son: educación preescolar ylo Ínicial, educación primaria,

educacÌón secundaria, educación media superior, educación en licenciatura y educación

en postgrado.

A su consideracÍón, diputadas y diputados,
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Ustedes me pueden decir de qué categorías pueden ustedes encargarse o córno lo

podríamos hacer. Lo dejo a su consideración.

Sí, diputada.

LA C. DIPUTADA .-Nada rnás a nlí sí me gustaría tener un poquito más de claridad,

sobre qué es lo que tendríamos que hacer y si me podrías con más detalle,

LA C. PRESIDENTA.- En la convocatoria que te entregamos, en la grande, ahí dice todos

los requerimientos. Es esa la convocatoria. En eso ahívienen los puntos a seguÌry todo.

Entonces ustedes me podrían decir a qué nivel quieren o cómo {e hacemos (inaudible).

Yo creo que el diputado Gaviño le comentamos después y que nos vaya apoyando.

Entonces, ya quedamos a su consideración, diputadas y diputados, está bien, Entonces

ya los distribuimos.

Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguienie punto del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- lnforme de la Comisión,

LA C. PRESTDENTA.- Ustedes con antelación recibieron el informe, Entonces no tiene

caso que nosotros lo leamos ahoríta. Lo tomamos a votación, aunque falte el diputado

Gaviño, si están de acuerdo.

Está bien.

Diputado, le solicito por economÍa parlamentaria y toda vez que ha sido distribuido con

antelación el informe trimestral de la Comisión, autorizar la dispensa de la lectura por el

mismo y por ende solicito al Secretario someterlo a voiación.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión sÍ

es de aprobarse la dispensa de fa lectura del informe trimestral de la Comisión. Los que

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los que estén por la negativa,

Por unanimidad de los presentes, se aprueba.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Por favor proceda al siguiente punto del orden del

día.

EL C. SECRETARIO,- Punto 7 del orden del dia son asuntos generales.
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LA C. PRESfDENTA,- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en

asuntos generales?

Hacemos de su conoc¡mienl.o que se recibió por parte de la mesa directiva del Senado de

la República, ofício signado por la senadora Antares Guadalupe Yázquez Alatorre,

Secretaria de la mesa directiva, a través del cual nos envía puntos de acuerdo que a la

letra dice:

Cuatto.- El Senado de la Rep(tblica exhorta con pleno respeto a su soberanía, a /os

congresos locales de /os Esfados, para que arlalicen y en su caso coadyLtven, a resolver

/as necesidades de /as universidacles públicas de sus Esfados y garanticen su

funcionamíento y tos derechos laborales y a la educacion de quienes laboran y estudian

en ellas.

Anexo copia del oficio del exhorlo y lo someto a consideraclón de las diputadas y

diputados que deseen hacer algún comentario.

Siendo las 8:33 horas y habrendo agotado los asuntos programados del orden del día,

damos por concluida nuestra cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Educación,

Compañeras y compañeros diputados e invitados especiales, medios de comunicaciÓn,

muchas gracias.

====== 0000 ======
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ACTA DE LA CUARTA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO

23 DE ENERO DE 2019
snlóru HEBERTo cASTILLo

Ciudad de México a 23 de enero de 2019, siendo las 18:20 horas, en el Sa1Ón Hebedo Castillo del

Recinto Legislativo ubìcado en Donceles y Allende s/n, colonia Centro, estando reunidos los integrantes

de la Comisión de Educación del Congreso de la CÌudad de México, I Legislatura, se levanta el acta de

la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo.

LA c. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARíN SRRN¡IEruTO GÓMEZ - Buenas tardes a todos,

diputadas, diputados.

Es un gusto que podamos contar con su presencia el día de hoy en esta 4u reunión ordinaria de la
Comisión de Educación. Les doy la mäs cordial bienvenida.

Solicito al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Secretario de esta Comisión, pasar

lista de asistencía y nos indique sicontamos con quórum para darinicio a la reunión.

EL c, sEcRETARto DtpurADo JosÉ DE JEsus MARTIN DEL cAMPo cAsrAÑEDA.- Buena

tardesatodasyatodos.

Siguiendo las instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de la
Comisión de Educación de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, una vez pasada lista de asistencia le informo que se

encuentran presentes 5 diputadas y diputados, por lo que hay quorum para iniciar la reunión.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

To.da vez que existe el quorum legal, se abre la sesión. Damos inicío a.la 4u reunlÓn ordinaria de la
Comisión de Educación

Les comparto que es un gusto contar el día de hoy, con la presencÍa de la doctora Rosaura Ruiz

Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, TecnologÍa e lnnovación de la Ciudad de México.

Además, la acompañan el profesor Uladimir Valdez Pereznuñez, Subsecretario de EducaciÓn; la

doctora Ofelia Anguto Guerrero, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e lnnovaclón; el licenciado Pau

César Martínez López, Director de Enlace lnstÌiucional,
Le doy la más cordial bienvenida, doctora Ruiz, y a su equipo de trabajo. Sean ustedes muy

bienvenidos a este recinto legisfativo.

Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunldad, esta Presidencia les hizo llegar el

orden del día, el primer informe trimestral de la Comisión de Educación, así como ej acta de la sesión

anterior. Por lo que le solicito al señor Secretario darle lectura al orden del día,

\
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta doy lectura al orden del día



1.- LÍsta de asistencia y declaración de quorum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del dia.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación cfel acta de la
ordinarÍa.

reunión anterior, 3o reunión

4,- Presentaciön del programa de trabajo de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de
Educación, ciencia, Tecnología e lnnovación de fa ciudad de México.
5.- Acciones desarrofladas para difundÌr la convocatoría a la Medalla al Mérito Docente 2018,
Profesor José Santos Valdez; organización y distribución para el estudio de las propuestas por
categoría,
6'- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del prÍmer informe trimestral de la Comisión.
7.- Asuntos generales.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA - Gracias, diputado Secretario
Señor Secretario, le solicito por favor consulte a los diputados presentes sr es de aprobarse el orden del
día.

EL c. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, les solicito a las diputadas y diputados
presentes si es de aprobarse el orden clel dîa. Quíenes estén por la afirmativa,'síruanse feväntar la
mano. QuÍenes estén por la negativa.

Ha sido aprobado el orden del día.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario
orden del día.

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del

EL C. SECRETARIO - El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso
aprobaciÓn del acta de la reunión anterror, Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión.

LA C' PRESTDENTA.- Diputadas y diputados, les soficito por economía parlamentaria, y toda vez que ha
sido distribuido con antefación el acta de la Tercera Reunión Ordinaria , autorizar lã Oispensa de la
lectura de la misma y por ende, solicito af Secretano someterlo a votación,

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de
alttorizarse la dtspensa de la lectura del acta de fa tercera reunión ordinaria. Los que estén por la
aíirmatirra, sírvanse ievantar ia mano.

Aprobada por unan imidad.
LA c PRESf DENTA..- Gracia.s, diputado. Le solicito ahora sornetci-a votación !a api.obación dei acia.

EL C. SECRETARÍO.- Por rnstrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de
aprobarse el acta de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comísión. Los que estén pot la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa.

Consultados los integrantes, se aprueba por unanÍmidad.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretarío. Por favor proceda a señalar el siguiente punto clel
orden del dÍa.

EL C. SECRETARÍO,- El punto número 4 del orden del día, informo a usted que es la presentación det
programa de trabajo de la doctora Rosaura RuÍz Gutiérrez, Secretaria de Educación, CÍencia,
Tecnologia e lnnovación de la CÍudad de México.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracìas, dÍputado. Solìcitamos a la doctora Ruiz tenga a bien hacer uso

de la palabra.

LA C. DRA. ROSAURA RUtZ GUTIÉRneZ.- MuchÍsimas gracias, diputada Presidenta de la Comisión,

Secretario.

Muchas gracias también a todos los diputados que se encuentran, y con algunos ya he trabaiado y
platÌcado.

Es para mí un honor el que nle inviten a que presente mì pìan de trabajo, me encantará sìempre estar

en contacto con ustedes para que vean lo que estarros haciendo, y ojalá y también la ComisiÓn, no

solamente quiera opinar, sìno partìcipar en el desarrollo del programa, porque si creo que todos ustedes

están enterados, conocen los datos de que hay un gran rezago educativo en la ciudad. La ciudad es la

ciudad, por decirlo asi, más educada del país y sÍn embargo, dista mucho que tengamos los promedios

de formación necesarios para el desarrollo de la ciudad.

Aquítenemos un brevísimo diagnóstico de cuál es el promedio de escolaridad, por ejemplo: el promedio

de escolaridad de los habil.antes de la Ciudad de México es de 11.1 años. El promedio nacional es de

9.3, ya es de suyo bajo y el de la ciudad supera con muy poco

Además, vemos una dìferencia entre hombres y mujeres, que no nos sorprende por supuesto. Los

hombres tienen 11.4 años en promedio de estudios y las mujeres 10.8, o sea, como siempre esta
problemática es mayor en el caso de las mujeres

La población escolar entre todos fos níveles, como pueden ver en ta gráfica de pastel de la derecha, se

distribuye de esta manera. La población escolar son 2 rnillones 746 mil818 estudiantes en todos los

niveles de la ciudad,

No voy a detallar todo, pero voy a dejar la copia de manera que ustedes puedan analizar, y en el

momento en que ustedes quieran nos reunimos, A mí me importa muchísimo el trabajo con el poder

legislativo por supuesto, y sé que ustedes por afgo escogieron esta Comisíón, les importa mucho el

tema, seguramente nos importa a todos fos cÍtadinos y que ahora en colaboraclón del gobierno de

Claudia Sheinbaum y del Congreso podemos hacer algo por mejorar.

Aq ui en. este cuadro, les presento la distribución, ya no por porcentaje como la anterior, sino

nume ros absolutos, también se los dejo para que vean los números que tenemos en cada nivel escolar

Esta transparencia es muy importante porque nos marca, nos muestra el tránsito escolar en la Ciudad

de México, varnos viendo en una generación, en Lrna cohorte de cada 100 niños y niñas que ingresan a

la primarta, cuál es su desempeño.

Algunos ya conocen los datos, los voy a repetir para los que no los han visto, pero en

primaria, porejemplo, de 100 niñosyniñas queingresan a prlmaria perdemos6, como pue
el íngreso a

den ver en la
gráfica, nosotros tenemos que de estos 100 terminan 94. Ya aquí tenemos, fíjense,6 niños que no

terminan. ¿Qué pasó con eltos? A to mejor se enfermarpn, a lo mejor no pueden con la escuefa, lo que

sea, pero no tenemos los datos, es una de las problemáticas que tenemos.

Si consultamos distîntas fuentes, tenemos diferentes datos y hay ddtos que no tenemos, que hay que

construirlos, hay que ver por qué se pierden estos datos, aquÍ con mts colegas que me acompañan en
esta reunión, vamos tomando nota de lo que nos falta.

Después para ingreso a la secundaria en esta cohorte se recuperan 5 jovencitos, niños, pubertos, se

recuperan 5, que seguramente vienen de otra generación y que se integran a esta SenerafT. La
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generac¡ón estaba conformada por 100 ya di¡e, se perdreron 6, se recuperan S, pero son otros S estos
chiquitos entran a la secundaria y altérmino de la secundaria perdemor'zB.

Fíjense que los nÚmeros son tremendamente alarmantes y tenemos que trabajar en esto. Tenemos que
lograr que el 100% de niños que entran a primaria terminen al rnenos el baôhìllerato, ese es nuestro
reto' claro que a mÍ me gustaría, y soguramente a todos, que hubiera una continrriclacl c<¡n la educaciôn
superior en sus diferentes modalidades pero lo mÍnimo que tenemos que tener es que todos terminen
la preparatorÍa, a io mejor no vamos a llegar al 100%, pero nuestra lendencia debe ser esa, nuestro
intento debe ser que todos terminen y buscar las formas en que lo hagan con una buena calidad
además.

Entonces, les decía, ya aquí perdimos 28 jovencitos que no egresan de la secundaria. Después el{os,
un porcentaje de ellos, 71, más 27 que se recuperan, otra vez digo, porque otra generación qre se
habían rezagado se integran de alguna manera, entonces ingresan ai bachillerato com(ln que todos
conocemos, el no técnico digamos, ingresan 84 jóvenes y 24 íngresan a los estudios de piofesional
técnico.

Al final tenemos 4 chicos de los que ingresaron con esta generación que terminan que egresan de
profesional técnico, o sea de esos 100, cuatro egresan de profesional técnico y 47 iñgresan a
bachilfetat<¡. Desprrés del bachrlferato tenemos 4'/, iecuperamos 10 ya he explicaâo cómõ es esa
recuperaciÓn, yentran a la licenciatura 57 jóvenes, egresan 41, Es decir, de cada 100 niños y niñas que
ingresan a primaria solamente 41 terminan una lÍcenciatura y siempre, insisto en fo rn¡smo, no
necesariarnente están recibídos, les falta la famosa tesis o alguna otra forma de titulación.
¿Cuáles son fos retos centrales, algunos de los retos más importantes de la educación en la Ciudad de
México? Hay una desigualdad socioeconómÍca y unos contextos escolares no aptos para la formación
adecuada y plena de los estudiantes. Esta desigualdad es muy inrpresionante.

Cuando compararnos algunas de ias escuelas privadas o particulares, digamos las buenas, porque
tambíén hay que tomar en cuenta eso, hay muchas escuelas particulares, pero no todas tíenen calidad,
Ias buenas tienen un porceniaje de éxito mucho mayor que el de fa educación pública, tanto en el
número como en la calidad, y eso es muy grave, esto provoca una desigualdad

Nada más fes comento, por ejernplo, qué han hecho otros países, En Finlandia, y no lo estoy
proponiendo, no estoy diciendo, porque estamos con niveles distintos, pero sí en Finlandia se prohÍbió
la educacÍón privada, porque esto marca una diferencia tremenda de niños que van en la Ciudad de
México a los Liceos de Embajadas del Extranjero, que termanan la secundaria siendo kilingtres o al
rnenos bilingries, con un nrvel de matemáticas, de español que es el adecuado para un niño de este
siglo; y no ocurre así con un buen número de escuel as privadas y tampoco sucede por supuesto, y esa
es la preocupación central de las priblicas, las escuelas públÍcas no están tenienclo el nível que se
fenl liora nzrr nn n li n t tiy F^^ lno aeÍ r rÄiaa ¡i^, .í^ ^+^ ^vvrr rvr votuutuÐ JtgutçtttEJ, ^l J^ -':-^-i^ ---- ---...r-ilr u(' pililrdild pdtiá sçgutf çult Securìqana, nl oe
secundaria para preparatoria, etcétera Eso, como pueden ver compañeros diputados y diputadas, es
tremendamente grave y es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto por supuesto con la Secretaría
de Educación Ptiblica

Un problema que va acornpañando a esta gran desigualdad socioeconómica, y yo si considero qu
también ha habido un gran abandono de parte de gobiernos anteriores en el tema de la educación en I

Ciudad y en el pa[s; hay altos índices de abandono y deserción sobre todo en nÍvel secundaria , vtmo
que 28 niños ya no se integraron, rle esa generación y de medÍa su perior; de hecho, la Ciudad de
MéxÌco tiene el ÍndÍce más alto de deserción der país -o de los más altos- en educación media superíor
Hay una explicación, yo creo, la he d iscutido con los titufares de las Subsecretarí as correspondientes, y
lo que yo creo, pero no lo he podido demostrar matemáticamente ni tampoco nÍ tienen los datos los
Subsecretarios respectivos, es que, es mayor en la Ciudad, porque en otros estados los chicos Yaabandonaron antes, o sea, no es por buenas razones, es porque en otros estados ya abandonaron

rato. Los que llegan a Bachillerato en Chiapas,

I
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Oaxaca, Guerrero, son niños ya seleccionados, o sea son niños favorecidos que llegan al bachillerato y

ternrlinan, y en la Ciudad no, en ta Ciudad todavía llegan al bachilterato chiquìtos que no han tenido

oportunidades y que no pueden terminar el bachillerato, desertan, pero ya terminaron la secundaria. Sí.

¿Me siguen?

Esto es muy importante, y también le pido a todos los que están involucrados, en la Cámara ustedes

también tienen aqui asesores que trabajan estos temas, que trabajemos para entender la problemática

de la Ciudad, y siempre también discutiendo la del país, esta Ciudad tiene que ser lider en muchos

temas y uno es la educación, por ejemplo.

Otro probìema ya lo señalé antes, es la oferta, la calidad desigual y contrastante con los diferentes

sistemas educativos de la Cìudad. Las escuelas de la Ciudad tienen graves problemas en

infraestructura, equipamiento y en conectividad. En el siglo del conocimiento, como se llamÓ al siglo

pasado, y este es un siglo evidentemente también del conocimÌento, de dónde pretendemos hacer

sociedades del conocimiento, quìere decir sociedades que resuelvan sus problemas a pañir de

conocimiento cientÍfico, tecnológico y humanístico, artístíco también por supuesto; en este siglo no

puede ser que en las escuelas no haya conectividad. Yo creo que ya el tener acceso a internet debe ser

un derecho humano, los derechos también van cambiando con ia historia, antes nadie tenÍa derecho a

una serie de temas que hoy sí tenemos, este debe ser uno, no es poslble que haya quien no tenga

ninguna posibilidad de tener acceso a toda la informaclón, todos los progranlas, todo el avance del

conocimiento que hay en internet y eso tenemos que buscar que lo haya.

Los gobiernos han hecho esfuerzos, los gobÍernos anteriores en la CÍudad por ejemplo, sabiendo que

no es factible decir que todas las escuelas tengan conectlvidad todo el tiempo, crearon un programa que

se llama Aula Digital, para que por lo menos cada escuela tuviera una Aula DigÍta, bueno es un avance,

no lo n¡ego, to qué sí'les puedo decir es que no todas las Aulas Digiiales funcionan, que se crearon en

un convenio con Telmex, pero que se abandonaron en muchos casos; las computadoras ya no

funcionan, además, porque ustedes saben que en cómputo latecnologíaavanza de una manera, como

la tecnologia en general, a una velocidad impresionante; y entonces los aparatos se vuelven obsoletos,

ya hay programãs que ya no se pueden tener ahí, etcétera, y además la probfemática de la propia

conectividad y del costo que tlene para las escue[as que luego no lo puede cubrir, de manera que eslo
habría que révisarlo, pero no es fácit resolver, pero insisto en que es un problema para la educaciÓn

llamémosle, moderna.

Hay desarticulación de los programas de formaciÓn docente, respecto a lo que los niños y niñas tienen

que aprender, y bueno, el resultado final es que los indlcadores nacionalES e internacionales,

ejemple, PISA y PLANEA, pues muestran un rezago tremendo de nuestros niños, y también del mism

problema en bachillerato o sea de los jÓvenes

fundamentalmente el español, es el que se mide,
educación.

en español y matemáticas, su lengua materna
y las matemáticas, y bueno esa es la base de la

Entonces si estamos con un rczago tan importante en los lenguajes con los qúe se van a construir el

resto de conocimientos, si no sabemos nuestra lengua, no podemos aprender historia, filosofía o

biología si no conocemos nuestra lengua; que nos enseñen bÍología en españof es como si no

enseñaran a nosotros biología en chino, que yo creo que aquí a lo mejor nadie habla chÍno, la mayorí

no hablamos ch¡no, pues sería francamente dificil, eso por supuesto ocurre con los niñitos que no

hablan español.

Aellos les enseñan cuando hablan náhuatl, tzotzll o tzelta{, les enseñan en español, bueno es imposible

que aprendan, o al menos muy difÍcì|, si no tomamos en cuenta la diferencia de tenguajes.

O sea, tenemos problemas, lo que quiero deStacar eS eso, desde la base. Si no

matemáticas para aprender después tísica, para aprender algo de estadística, para

conceptos fundamentales en ciencia, no podemos avanzar, tecnología ni pensarlo;

tenemos tas
entender los
la tecnolooía
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requ¡ere de matemática de alto nivel. entonces no podemos formar tecnólogos en fos números qr¡e
requerimos, si no tenemos la base de matemáticas suficiente, o sea los problãmas estan nruy clarus, y
lenemos que ver cómo los abordamos. pero creo que tenemos en este momento, la oportunrdad de
hacerlo porque hay, diriamos se alinearon las estrellas para que haya intereses desde diferentes lados
del poder elecutivo, del legisìativo, de las instituciones de educacrón, para fortalecer la educación de la
cir¡dad.

Con respecto a la educación básÍca le podrÍa decir, lo que nosotros con mi equipo queremos hacer y
que estamos trabajando con la autoridad federaf. Se acuerdan que la educacion básica depende de la
Secretaría de Educación PÚblica la hemos decidido de manera conjunta entre el secretario de
educaciÓn y la doctora Claudia SheÌnbaum, el licenciado Esteban Moctezuma, que se quede la
educaciÓn básica en la Secretaría de Educación Pública, que la ciudad aporte algunos recursos por
ejemplo, con este programa de Mejor Escuela, con la reconstrucción que estamos tiabajando junto con
la secretarÍa de Educación Pública, con la formación de maestros.

Nosotros pensamos desde la Secretaría que encabezo, de lograr el apoyo de todas las instituciones d
educaciÓn superior de la ciudad, para que podamos fortalecer la formación de los maestros de lo
niveles básÍcos. Esto es muy importante, porque en educación superior, en investigación tenemos un
nivel distinto. Ahí tenemos un nivel competrtivo con el resto del mundo, tenemos a la UNAM, al
Politécnico, a la UAM, al Colegio cfe México, que tienen sístemas conjuntos de investigadores quo
tienen un nivel munclial y que eso no se refleja en la educación básica.

Por eso, uno de los puntos fundamentales en que decidió este gobierno unir las Secretarías de
Educación, Ciencia, Tecnología e fnnovación, porque no hay esa còrrelación Entre ese aparato que
tenemos de los grupos más ímportantes de cíentíficos, tecnólogos, humanistas, etcétera, y la'educación
básica, no hay y tiene que haberla Es una obligación de fas instituciones, c.rS uDâ obligación, y a<Jerrrás
es un interés, porque ellos van a recibÍr mejores estudiantes si logran tambÍén contribùir a la iormación
de los maestros'del nivel básico.
Entonces, el centro de nuestro trabajo en educación básica es apoyar a la Secretaría de Educación
Pública, con el apoyo de las tnstítuciones que he mencionado, al forlalecimiento de particutarmente el
lenguaje, las matemáticas; pero insisto, como la base det conocimiento para todas las otras áreas y la
producción de materiafes de apoyo.

Entonces estamos trabajando con matemáticos, por ejemplo, estoy muy enfocada en ese tema, porque
me parece furidamental y bueno, porque es mi formäción profesíonal, Oe que hagamos para niño, y
niñas atractivo el aprender a leer de verdad, es decir aprender a comprender, no solamente leer, repetir
io que dice la paiabra, sino entender y también que les atraigan las matemáticas, para que les atraiga la
ciencia, la tecnología que tanto requiere el país para su desarrollo, Entonces esto es fundamental y ahÍ
estamos trabajando mucho.

En educación media superior, ustedes saben, en la ciudad hay más o menos S00 mil, a grosso modo,
estudÍantes de este nivel de estudios de los diferentes tipos de bachillerato como son: el Oè la UlVRlt¡, el
Politécnico, bachilleres, CONALEP; y nosotros tenemos como una responsabilidad directa, pero yo
síempre insÍsto no la única, porque tenemos que trabajar también con la Secretaría de Educación
PúbtÍca, en este caso con el licenciado Juan Pabfo Arroyo, para también con el mismo proceso de
pensar en fa influencia de lo que hemos desarrollado bien en este país, que es, con sus defectos,
también la educación superior, la investigación científica, que haya un reflejo en los otros niveles
Vamos atrabalar ahí también.
Hay un proyecto encabezado por la Secretaría de Educación Media Superíor, para fortalecer el
bachillerato Pero bueno, el que nos toca directamente a la Secretaría de la Ciudad es el IEMS, es el
lnstituto de Educación Medía Superior, que está conformado hoy por ZZ planteles que, como
seguramente ustedes saben, recibe a los chicos y chicas que normalmente lo más común, es que eflos
trataron de entrar a otra institución,

\\
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Ahora que estamos visitando con la doctora Sheinbaum las secundarias yo platico cc¡n los niños, bueno

lo mìsmo hace ella, ella da las pláticas yo les pregunto qué quieren hacer cuando terminen la

secundaria, una maravilla, todos me dicen queremos estudiar prepa, me encanta porque no dicen: Yo

ya no quiero estudiar como muchos, no me ha tocado por sueñe que me digan: No me gusta estudiar.

Ellos dìcen: Yo quiero entrar a la prepa, ¿Acuál? a la 1, ala2, a la 3 de la UNAM, de verdad, es algo

difícil, y yo sé que la segunda opción es el lnstituto Politécnico Nacional y el CCH la primera opciÓn de

los jovencitos, porque aãemás están en el examen de COMIPEMS, no nada más lo que me platican a

mí älgunos. Entonces ellos quieren entrar a la UNAM, al Politécnico, y bueno si [es toca bachilleres,

pero los que COMIPEMS ya no puedan acomodar, los estamos atendiendo nosotros-

De manera que sí nos toca una población compleja, una población que ha sido descuidada, que ha sido

desalentada, porque le dileron que no cabe en ninguno de los sistemas, desde la UNAM, CONALEP,

Bachilleres, el que sea, y entonces están en los IEMS.
por lo tanto, cuál es la obllgación obvia de esta Secretaría, es darles a ellos lo que no se les ha dado ni

en su escuela ni en f a formácrón básica, nl en la posibilidad de entrar a la preparatoria que ellos quieren,

ya dije cuáles son las que ellos prefieren, pero tenemos que hacerlo nosotros.

Esa es nuestra obligación, ese es nuestro reto. Et gobierno quiere tener preparatorias que sean

competitivas con las otras, que los chicos que entren aquí no sientan que fue un fracaso y que ya ni

modo; ahorita así es se los puedo decir sinceramente, el abandono de los IEMS por parte de los

gobiernos anteriores, sobre todo el anteríor, es impresionante
Yo los he visitado algunos y he visto que no tienen, alguno a I que entré, pregunté a ver quíero conocer

la þiblioteca, me llevaron a la biblioteca y no había ni un solo lrbro.

Yo pregunté: ¿òigan y los libros? Y me dijeron: "los guardamos porque los chicos se los roban'- Digo,

yo entiéndo en cuâlquier lugar pasa eso, la gente si ve un libro que le guste se lo quíere llevar-

¿Qué hay que hacer, digo apartg de educarlos, etcétera? Tenemos que tener control en las bibliotecas,

õero no podemos esconder los libros, es muy chistosa la solución; pues hay que quitarlos, ¡no!

De verdad para mífue totafmente descorazonador ver el abandono había ahí, porque me da tristeza por

los chicos, a mí me importan muchísimo los jóvenes, realmente es el presente y fuluro de este país-

Bueno, visité los laboratorios, no tienen las condiciones necesarias para hacer gxperimentos que s

requieren para aprender física, biología, química, no tlenen diferentes, cada plantel diferente
problemáticas.

Visité los laboratorios de cömputo, los salones de cómputo, bueno las computadoras súper viejas, [os

chicos seguramente sus teléfonos tienen mejores sistemas que la computadora de la escuela-

Yo [es pregunté: ¿A ver díg anme cuáles son sus problemátícas? Dijeron, las computadoras están mu

vielas y nosotros queremos tales programas, ellos saben ya mucho, gracias a[ teléfono, CS

impresionante lo que manejan; "pero nunca tenemos conectividad, maestra", me dijeron. Y Ya no I CS

quÍero declr det comedor porque no quiero, pero se lo pueden imaginar.
Àhora, frjense que eso vi como muy descorazonador, pero luego también vì, que se me acercaron

maestros, bueno, más bien viví que se me acercaron maestros y me dijeron que ellos habían creado,

ellos solitos sin apoyo de nadie, çrearon un club en varios lugares de robólica, con sus recursos, Esos

somos los maestroi, los que con las condiciones que tengamos tratamos de que nuestros alumnos

aprendan y avancen, eso somos los maestros, así somos y así son de cua[quÍer nivel educativo

Ellos crearon y entonces consiguieron dinero para comprar algunos robots y los niños, bueno jovencitos,

están ahí apre ndiendo en condiciones de veras que no se merecen, y que yo me comprometí de parte

l

de la doctora Sheinbaum, a que vamos a tener los recursos para que ellos tengan sus c[ubes



robotica, sus clubes de clencias, y que tengan conectividad por lo menos en el salón de cómputo rJigo
no digo que van a tener en todo, y que iengan los laboratorios adecuados y qr.re tengan los maestros
adecuados tambien.

Ef nÍvel de deserción del bachillerato es tremendo, la mayorÍa de jovenc¡tos no termjnan y rnuchos que
terminan no tienen la opctón de entrar a una universìdad como ellos quisÍeran, algunos si lo fogra,r, nu
muchos, en fin. No quiero detenerme tanto pero les quiero decir que vamos a h"cer rrn trabãjo muy
fuerte, estamos haciendo el diagnóstico académÌco y el dÍagnostico de infraestructura de los 22
planteles, para ver qué necesitan y cómo vamos poco a poco, eÃ la medida de lo posible, pero también
con muchas ganas, dejarlos en las condiciones que deben tener.

Vamos además a crear en total 5 plantefes, que se comprometió la doctora Sheinbaum
crear más, pero por fo menos dejar muy bien los que tenemos, y vamos a crear 2, y
edificio, un
ahí vamos
de que en
jovencitos
ahí para q
apoyar.

edifrcio que dieron en la DelegacÌón Gustavo A Madero en el Depodivo Herma
a hacer una, ya en agosto empezarán las clases ahí, pero tenemos un compro
febrero, porque están las instalaciones, vamos a inici ar concursos de regulariz ación para los
que quieran tomar afgún curso extra de matemáticas o de biolo gia o de historia, que vayan
ue se regularicen. Vamos a tener ahí esa oferta y afgunas otras cuestiones que podemos

Vamos a hacer otro en lztapalapa.lztapalapa es una zona absolutamente abandonada, como saben lo.s
diputados que la representan. En fin

Otra buena noticia también es, que varnos a crear un nuevo lnstítuto de Educación Superior, el lnstituto
Rosario Castellanos, no le queremos llamar universidad, porque una universÍdad tiene características
muy especiafes que no podríamos cubri¡' en inuy poco îienipo, perù que poco a poco sí lo iremos
haciendo así, pero es un lnstituto que indudablemente va a tener un nivel académico serÍo.

Ya tenemos una oferta que ahí la estoy presentando, lo que ya existe, existen dos planteles, uno que se
hizo en la Gustavo A Madero, otro en Coyoacán, vamos a incorporar tres nuevas unidades. La escuela
de Coyoacán no tiene las condiciones idóneas para impartir las carreras, tenemos que hacer algunas
reformas, se requieren laboratorios, se requieren algunas otras eosas, pero lo varnos a hacer.

Esta yo creo que es una muy buena noticia, de que habÍa sueftas algunas lÍcenciaturas, algunos
estudios de técnico superÍor universitario, vamos a cohjuntar todo lo que teñemos en educación su"perior
en la ciudad, vamos a incorporar nuevos planes de estudio que están efaborando en la UNAM, en el
PoiitécnÍco, en la UA'M, y nosotros mismos con ellos, igual nos contribuye muchísirno el Tecnológico
Nacional, y entonces vamos a hacer una fuerza académica muy digna, inicial, y varnos a hacer una
institución de educación superior con investigación, porque también ás otra ventåja que remarco de ta
unidad entre ia Secreterie <le Educación y la de Ciencia.

Tenemos posibilidades de desarrollar investigación en esta nueva institución, con proyectos que sin
duda tendrán que ser en colaboracíÓn con los proyectos que tenemos en la misma'secretaría donde
participa la UNAM, ef pofitécnico, etcétera, las instituciones que hê mencionado.

Esto me parece muy importante, y lo anunclaremos pronto para ya inaugurarlo como una nueva
ínstitución de educación superior.

Por último en ef sentido en cuanto a la educacrón, quisiera mencionar que ustedes seguramente han
oído de nuestros proyectos Pilares, que son puntos de'Ìnnovacíón social particularmente,-de libertad, de
arte, educación y saberes.

Aquí lo que nos toca directamente a la Secretaría, porque fos prfares los llevamos nosotros, están en Ia
Secretaría de Educación, Ciencia, TecnologÍa e lnnovación, pero participan también la SecretarÍa de

jalá podamos /"\.;t";;;=;l / \- -"'--'.'-- -' t /j
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Cultura, lndeporte con la parte que le toca y economÍa, varias secretarías participan ahi en [a

contrìbución del desarrollo de esta idea.

Esta idea tiene qué ver con atender a las zonas de mayor rczago social de la ciudad. Es en las colonias

más pobres, en las colonias que tenemos los datos del desempeño académico de cada una de las

delegaciones de la cÌudad, entonces hemos colocado estos pilares ahí, para llevar a la gente de la

comúnidad, la posibilidad que terminen sus estudios de primaria. Hay 1 millÓn y medio más o menos, de

personas en la ciudad, mayores de 15 años que no han termÍnado o la prlmaria o la secundaria o el

bachillerato. Ese rezago lo queremos atender in situ, vamos a ir para que, en esas ciberescuelas, donde

va a haber seis promotores, no es poco, son 300 que vamos a crear, en cada ciberescuela, seìs

personas ayudando a que la gente termine la primaria, la secundaria o la inicie, a lo mejor alguien que

nunca hizo la secundarÍa Ia quiere hacer ahora.

Por ejemplo, para las ciberescuelas que vamos a poner, en cuesl.iones de polÌcías, me decía el

Secreiario de Seguridad que hay un número muy importante de polic[as que han entrado con

secundaria y no tienen bachitlerato, y et bachillerato da un canlbio fundamental en la formación de

veras, se ha visto en todo el mundo. Es como un poco obvio, entre más estudios, no digo que sean

suficientes, ya conocemos a gente que ha sido hasta Presidente de la Repriblica, y que han tenido

posibilidad d-e estar en universidades de lo mejor del mundo y que han sido un desastre para México,

pero es lo minimo, la educacíón, no es suficiente.

Sí, normalmente Ia gente cuando va estudiando más, tiene una actitud distinta, una actitud de

comprensión, de solidaridad, por ejemplo, conocimiento de los derechos humanos, sí se ve cÓmo la

preparatoria cambia mucho en esta comprensión de lo que significan los derechos humanos y su

respeto

Entonces, vamos a trabajar mucho con los policías, con la universidad de la policía, con la Secreta.ría de

Seguridad, para contribulr a la educación de la policía de la ciudad. Entonces en esta ciberescuela, lo

qrð les deiía, van a ir los niños que quieran, "no entendí cómo hacer esta multiplicaciÓn o suma de

fiacciones", "no entiendo qué es un número no real", lo que quieran; y una persona, una mujer, un

hombre que digan "me gustaría llevar un ct)rso de psicología que sé que hizo la UAM, que es muy

básico, muy general, para entender los príncipios generales, lo quiero tomar. Quisiera tomar un curso de

inglés", aquí está.

Hay una oferta en internet impreslonante, nadie pue de decir que no está lo que él quiera, a lo menor n

el nivel que quisiera, pero ahí está todo y tenemos qué acercarlo a la gente para que la ciudad s

educándose permanenternente. Nosotros queremos promover

habitantes de la ciudad que es imþortante seguir estudiando, se9
aprendei, el leer libros nuevos del tipo que nos gusten, etcétera-

eso, que entendamos todos I

uir aprendÍendo y que disfrutemos el

En ciencia y tecnofogía, yo sé que la ComÍsión no es ciencia, pero [a SecretarÍa sí, y simp lemente les

quisiera dar un panorama gene ral para terminar, porque lo importante es platicar con ustedes, pe

nada más porque sÍ me parece muy importa nte que sepan que la ciudad tiene una secretarÍa que e

atendiendo de una manera muy importante, y siempre en relación con las instituciones que hac.en la

ciencia- Nosotros no vamos a hacer la cienci a ni fa tecnologia, vamos a vincular a las Instituciones de

Ínvestigación, ciencia y humanidades y tecnologia de la cludad, con la problemática de la Ciudad de

México.

Por ejemplo, en fa mañana nos reunimos con grupos del CfDE, de la UNAM, del Centro Geo, para que

revisémos los proyecl.os que se están trabajando para crear un centro de rnnovación. Hace muchísima

falta en la ciudad un centro de innovación.

Et alcalde de Vallejo nos dio un espacio, él nos dio en comodato un espacio muy importante para q

construyamos ahí un centro que atienda esta problemática de la, por ejemplo, innovaciÓn a través
ue
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intelÍgencia artificral; cuest¡ones que hay desarrollo en la UNAM, inclusrve en el lnstituto cie
Matemáticas' en el Tecnológico, en el CIMAT, el CINVESTAV muchos tienen desarrollo de inteligencia
artificial pero tenemos que lograr que ellos participen en conjunto con el gobierno y podamos ðar un
impulso a un área. tan tmportante y fuerte, para tener ahí las posibìlidades ãe aplicaclón del
conocimiento tecnológico, aplicactón de la tecnoJogia en la resolr-¡ción de problemas.

Estamos trabajando mucho por ejemplo, con la Secretaría de Movílidad. Hoy introdujimos ya en este
proyecto a la Secretaría de Seguridad para aplicar el conocimÍento que ienemos para mejorar la
seguridad en la ciudad, en fin, es un proyecto muy relevante que se los quería comentar ténemos
muchos, pero no tengo tanto tiempo

El anierior es este Centro de Estudios Sobre el Envejecimiento. Pongo estos dos ejempios, porque son
el tipo de lrabajo que estamos hacÌendo. Se va a crear este Centro ãe Estudios, 

".taba 
ya el proyecto

que encabezó el doctor René Drucker, se quedó detenido por diferentes razones, se ha iclo avanzãndo
y en poco tiempo anunciaremos ya el proyecto definitivo parayaempezar, ahí pueden ver los planos, él
edificio cómo quedará, en unlerreno que está en Coapa, quetambién d¡o el Gobierno de la Ciudad para
hacer ahí ese centro que también es fundamental.

Todos sabemos hay una prolongación de fa vida, cada vez mayor número de personas llegan a edade
avanzadas y corr problemáticas de saluci mr_ly particulares. Ten emos que entender cuál es el proceso d
envejecimiento, cuáf e-s el proceso biológíco y sociológico tam bién de envejecimiento y cuáles son las
rnaneras de lograr que la gente llegue a edades mayores, pero con una calidad de vída y sobre todo
desde un punto de vista de todos los que trabajan este tema, CINVESTAV, UNAM, ef lnstituto Nacional
de Nutrición, que están trabajando en estos tem as, que van a tener laboratorios en este edificio para
contribuir a la comprensión de este proceso que nos preocupa a todos que se ffama envejecimiento
Muchisirnas gracias

LA C. PRESIDENTA,- Muchísimas gracias, doctora.
Fíjese, tenemos un enlistado de varios diputados que quieren hacerle alguna pregunta Le agradezco
Señor Secretario.

EL C. SECRETARIO.- Se han anotado para participar haciénclole preguntas y comentarios a la doctora,
en el siguienteorden: el diputado Eleazar Aldarán, la diputada LizettJClavel, el diputado Jorge Gaviño,
la diputada Marisela Zúi-iga y el de lavoz.

Entonces, comenzamos con el diputado Eleazar Rubio Aldarán.

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Muy buenas tardes a todos, doctora, compañeros
diputados. Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a este Congreso.
Requerlmos de todos paia pocler me,iorar' !a educaclón en la Cludad 'y' en e-i país. ivÌejoraria e¡r ia Ciucjacj
implica intrínsecamente que se mejore en el país, corno ejempló, y .r"o que áe acuerdo a este
diagnóstico que hace, es muy importante que ntejoremos en vãrios asþectos. dabemos que gran parie
de fa labor que realiza fa Secretaria tiene que ver con precisameñte' el nivel medio su[erioi, tas
preparatorias del IEMS, conocemos a varios profesores de varios pfanteles, tenemos ahi pláticas
permanentemente con ellos para ver cómo pueden mejorarse las condiciones en las escuetas.

Hay una parte muy imporiante, a mí rne tocó estudiar el bachillerato en una preparatoria en fa UNAM, d¡
clases en el Politécnico, en una vocacíonal, conozco los rlos programas, hay'muchas cosas que hay
que tomar de cada uno de estos programas, pero muy en particular en el Politécnico, se tieåe para
acercar a la ciencia y la tecnofogía el proyecto Aula, en todas las materias se deja un trabajò de
investigaciÓn a todos los jóvenes, se le da seguimiento por parte de los profesores, no voy a ahóndar
más en ello, pero es importante que vofteemos a ver eilo, porque ellos ya empiezan preóisamente a
generar ya proyectos, que si se les da seguímiento, pues ya en la superior ya prácticamente están
dando un producto, de hecho hay ferias de proyecto Aula, etcétera; es tóOo un programa muy
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importante, eso no lo observamos, y algo muy positivo del IEMS que no está ni en la UNAM o

parcialmente está en las prepas de la UNAM y dei Poli, es precisamente el que tìene que ver con
maestros de tiempo completo es una cuestìón que se acertó desde un ìnicio y que tuvieran maestros de
tiempo completo, que fueran tutores; acá realmente es parte del programa que los maestros de hecho
prácticamente los tiene que buscar el alumno, generar esa relación, pero no lo genera la escuela, sino
más bien es algo que permite esta interacción, que el maestro pueda estar asesorando en algunas
materias a los afumnos, que no es como en las prepas del IEMS, eso es algo muy positÍvo, que los

maestros estén al tanto. Conocemos esa parte del programa, ha ido cambiando poco a poco por todo Io

que se ha planteado aquí, pero sí serla muy importante que se revisara esta parte, y desde mi punto de
vista, es correcta.

Una cuestión en particular que me parece un poco grave, es respecto a cómo se fueron generando en
particular las coordinaciones de los IEMS, que tiene que ver con qué operadores del PRD en ese
momento eran los que llegaban a estos espacios. Sería muy impoñante que pudiera revisarse la
trayectoria de cada uno de ellos, yo no dudo que puedan tener digamos las caracterÍsticas para ocupar
ese espacto, pero muy en partícular en el Belisario Dominguez, ahí tenemos bien identificada a esta
persona, creemos que no es correcto, independieniemente de cualguier sítuación, más bien es en
beneficio en pro de la educac¡ón.

Estaba revisando aquí el punto de Pilares, creo que hace falta una parte que es muy importante, que es
cómo erradicar el analfabetismo y podría incluirse, ¿sí está? Bueno es que aquÍ no aparecía
Precisamente esa era la observacìón que querÍa hacer, pero bueno sí ya está.

Por último ya en el territorÍo creo que les va tocar, porque de hecho vamos a presentar un punto de
acuerdo, .que tiene que ver con que cada, en este caso alca[día y la Secretaría de Educación, se
coordinen para hacer un diagnóstico, bueno de hecho con las dos Secretarías, la federal y la local, un
diagnóstico en las escuelas, Hemos estado yendo a las escuelas, ya fuimos a bastantes, y nos
encontramos con que las prioridades que. tienen e¡ las escuelas no son las mismas que considera la
autoridpd, entonces se cometen errores tan, el digamos más grave que yo encontré y que vi, es que en
una gscuela tlenen el problema de electricídad por el cableado y resulta que tienen. un centro de
bómputo que no ha podrdo funcionar por este problema.

Entonces, sÍ es muy importante esta situacÍón que cons.ideramos que es muy impoÍante para que se
sepa también, cómo se tiene que abordar esta problemática de la infraestructura, o sea tendremos qu
por, nqs gustaría además que nos pudiera acompaña.r a esta escuela y veamos la dinámica de recor
toda la esquela, elfos ya.tienen al diagnóstico, prácticamente nos muestran todas las necesídades que
tienen, y qqmg nosotros platicamos cón ellos e Ìnteractuamos con la rnesa directiva, con padres de
familia, con las directivas y nôs dicen, þueno esto es lo que nos interesa.

Entonces, que no se hagan ya programas, rne viene a la mente uno que tiene que ver con, bueno
cualquiera en términos generales, pero se hacen en gene¡a.l cuando no eS la necesidad número uno de
la 'escuela, eso se ha inanifestado, Entonces proglamas generales que no atienden las necesidades
primordiales de las escue[as.

En ese sentido, pues queÍemos mandatarlo aquí desde este Congreso y bueno, quisiéramos que
viéramos, que acudíéramos a las escuelas para que nos percatáramos de esta situación.
Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Vamos yo creo a acumular las participaciones para que al final puedas
contestarlas.

Diputada Lizette Clavel, por favor
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LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNcHE7 - Doctora nllty hr-renas ta.rcles a todos los funciona.ios
que nos aconrpañan, muy buenas tardes, nuevamente bienvenldos. Me disculpo con usted y corr nris
compañeros, porque gracias a su presentación, pues es una invitaclón a muchos temas de reflexión
entonces mi intervencÌón será como públrcamente y sí tengo que descrrbirla, algunas son opiniones
otras son preguntas, otras son sugerencias en esta charla, que a usted le agradezco que tenga con la
Comision.
Primero, presentarme como integrante de esta Comisión, pero también integrante de otras comisiones
y tengo la mala maña o la deformación de tratar de ver los problemas en un contexto y en una condición
integral.
Entonces, a[ estar, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico, en la de Educacion y en Ia de
Saiud, empiezo a encontrar aquí en su presentación y en algunas cuestiones que hemos tenido por
experiencia, preocL¡paciones.

l-a Ciudad de México como ustecl bien lo menciona, es de las más educadas en el país tenemos d
mejores niveles y no ha sido suficiente. Económìcamente eso también se refleja.

La Cludad de México tiene una vocación de servicio y rnuy enfocada a dos cuestiones: turismo
comercio, No tenemos necesariamente industrÍa, no tenemos producción, hay ámbitos en ios que n
necesaríamente tenemos una condición mejor que en otras entidades federativas.
Pero esto implica que necesitamos formación de, o bien profesionales o bien oficÍos muy calificados
algunos los tenemos ya desarrollados; el caso del turismo, en la Ciudacl de México me atrevería a decir
que de aquí salen los mejores meseros para las zonas turísticas del paÍs en las diferentes costas,
etcétera, pero son oficios no necesariamente calificados.
No tenemos también a nivel social, nuestra población aspira casi siempre a una educación superior, es
decir, quiero ser profesionista y eso significa licenciatura, y ya estamos aspirando cada vez más al
postgrado, porque acjemás es un requisito o una posibiiiciad para ia tituiación. Entonces, ya no me es
st-lficiente la licenciatura, síno que quiero f a maestría o la utilizo como medio.

Eso ha dejado un enorme hueco en la formación de nuestros profesionistas en la Ciudad cle México.
Tenemos, además, una ofeña educativa en esta materia que tierte complicaciotìes erì las entrdades que
los ceÉifica. ¿A qué me refíero?

Tenemos muchas entidades que pueden calificar oficios, conocer, CONALEP, CETIS, CECATIS,
tenemos una tremenda oferta que además se vuelven instafaciones muchas veces poco utilizadas. Esa
parte me parece que, por ejemplo, ha dejado, no ha sido lo suficientemente promocionadá por las
autoridades educativas para verlo como una vía de sostenÌmiento económico de mejores ingresos para
las farnilias, y errtonces siempre tenemos la aspiración de que ei ser una persona que estudia significa
licenciatura y significa la educacÍón profesional superior.

Eniorrces airí hay uÍl eÍioirire hueco que ienemos que aiencÍer para esta ciuciacj, específicamente que es
la formacîón de oficíos y profesionistas; y la capacitación para el trabajo muchas vecés no están
homologadas las condiciones para que sea una real cerlificación. Coincido con usted en el tèma de las
escueias patito, que muchas veces otorgan, te doy el diploma en tal curso con cero vafídez oficial, pero
no sólo eso,

Cuando tenemos af conocer, efectivamente se trata de evaluación, de competencias, es el órgano
certificador de evaluación de competencias; en fos CECATI se trata de formar para el trabajo y entonces
lo misrno son habifitadas y cornpetencias, que les dan un diploma, les dan un curso que trae el sello de
la SEP que sí trae las condiciones, pero no sabemos si están verdaderamente facultados para e¡ercer
el oficio o no, porque están divididos en módulos, traen una complicación en la plantllla o currícul
académrca, que no otorga tampoco la certeza, es decir, un diploma de esos les permÌte o no les perm
ejercer el oficio o la profesión para la que estaban estudiando.

I
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En el caso específico por ejemplo, del CONALEP esto ha sido superado, porque ya se le denomina ya

no es el técnico, ahora es el técnico superior universìtario y algunas escuelas particulares también

brindan esa salida como alternativa, al no concluir Ia licencÌatura, pero la currícula del CONALEP

comparada con una de CECATI, CETIS O DGTiS, a veces traen más carga académica teÓrica y
práctica los CECATIS,CETIS, GTIS, que la dei CONALEP; y sin embargo, a estos no se les puede

denominar técnicos, porque su documento tiene que ver con las habilidades y no con ef título.

Entonces, me parece que ahí entran en una competencia diferente y el CONALEP por ejemplo, sí tiene

presupuesto para Comunicación Social, sÍ puede promoverse como institución educativa para

profesionalizar técnicos y las otras entidades no.
A fos CECATIS, todo este grupo que acabo de decir, que son formaciÓn para el irabajo, a ellos se les

evalúa muchas de las veces por el nivel de matrícula que tienen y encontramos que muchos de ellos no

tienen más allá de 10 alumnos

Entonces, hay instalaciones en las que yo quisiera decÌrles, todas estas cuestiones que se están

tratando de inrpìementar, bueno ahí se pueden colocar muchas de esas cuestiones, se pueden

aprovechar esas instalaciones y se tendría o me gustaría la posibilidad de que se evaluara la posibilidad

de ir un poco homologando tantas currículas que tenemos tan variadas, para condicÍones que son lo

mtsmo, y que en unas certlficaciones se les llama habilidades y en otras se les puede llamar un grado

académico, Eso me parece que podría funcionar mucho para esta ciudad.

Ahora bien, que en la capacitación para el trabajo también decirles, que hay cosas con las que no

necesltamos; bueno a ver si usted me puede orientar.
Hace poco hubo una convocatoria, porque araiz de que se inserta el inglés como segunda lengua, se

hace una convocatoria para contratar maestros de inglés y los requisitos estaban hechos de tal suerte,
que lo que básicamente se requería era que tuvieran conocimiento del inglés. Vuelvo nuevamente.

Todps estos capacitadores tienen programas para el inglés y entonces estamos buscando fuera lo que

ya tenemos dentro, tenemos maestros normafistas, pedagogos, licenciados en educación, etcétera, que

ya sabe¡ dar clase, que ya tienen los Ínstrumentos y que lo únlco que les faltaba es el dominío de la
lengua para poderlo enseñar.

¿Por qué no capacitar a esos maestros que tienen pocas cargas de horas a través de estos centros e

insertarlos en lugar de estar ampfiando más una plantilla de docentes? lr buscando personas que

tengan el domínio de la le¡gua ingfesa, además tendríamos que capacitarlos para. que tengan la
capãcidad de dar clases. Entónces me parece que estamos volteando a ver hacia afuera lo que adentro

tenemos. Esa es otra de las cosas,

Ya por último, lo mismo sucede con nuestros maestros, está usted hablado de las aulas, fa neçesidad

de insertar ciencía, tecnología e innovación en las mismas, también a los mismos docentes se les puede

capacitar en estas Ínstituciones, amplÍamos la matricula, safen mejor evaluados y se ocupa la capacldad
instalada y son tos mismos maestros los que pueden estar otorgando esto.

La quinta y úttima. Necesitamos mucho de su apoyo, ¿por qué?, porque por ejemplo, un problema que

he visto, la Secretaría de Educación Pública al otorgar los RVOE hay muchas, no poquitas, muchas

nuevas profesiones con nombres que a veces resultan la combinación de anteriores carreras, a veces

resultan la amptÍación o la compilación de 3 carreras y se están otorgando RVOE, que sí bien pueden

ser carreras nuevas o profesiones nuevas. lo cierto es que después se encuentran con problemas para

que sus egresados tengan prácticas profesionales, para que tengan condiciones de inserciÓn en el

mercado laboral
Pong o dos ejemplos, uno que estaba viendo, que es los centros en los que van a dar las licenciaturas,

Ciencras Ambientales para Zonas Urbanas, me parece excelente, ¿en dÓnde van a hacer sus prácti

profesÍonales?, ¿en dónde van a hacer su servicío social? y ¿en dÓnde van a ser empleados los que

egresan de esas carreras?.
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Otro elemplo que pongo, hay 4 entrdades en la República que son Veracruz puebla, Chihuahu a y la
Ciudad de México, que ttenen Licenciados en Medicina Alternativa o en Medicina Tradicional o en
Medicina Alternatìva. Esos egresados son licencrados, tienen conocimrentos, su currícula implÍca fas
mismas materias que lieva un médico prácticamente y le suman un poco 1a pañe o de medicina
tradicional o de medìcina alternativa y no tienen un espacÍo públìco para ejercer sus práctícas
profesionafes, no tienen ese espacio público, en las entidades prívadas no les pérmiten porque dicen
''no, es que tú no eres médico'. cuando la currícula sí lo acredita.

Tenemos, por ejemplo, programas que estaban antes como Médico en Tu Casa, que se modifica, tenía
personas que impartían esa situación a las personas y lo estaban atendiendo otros profesionistas, no
necesariamente ellos.

Entonces, esa condición de otorgar RVOE o bien implementar n
homologaciön o un trato con otras instancias que les permitan sac
problema de no poder tener personas que salgan con su título,
cuando la tienen no tienen en dónde estar. Muchísimas gracias

uevas carreras y que no tenga una
ar, entonces por un lado tenemos el
su profesión, su cédula y despuë

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Lizette Ctavet

Diputado Jorge Gaviño.

EL C DIPUTADO JORGE GAV|ñO AMBR|Z.- Muchas gracias.
lgual que la diputada Lizette Clavef , que además hizo ya afgunos comentarios que yo iba a hacer, y que
lo dijo mejor de lo que yo lo haría, igual que ella tengo támbíén revueltos algunos cuestionamÌentos,
pero también algunas ideas que rrre han brotado en mi mente a io iargo de su rnlervención.

Desde luego estamos en una ciudad que es la que tiene pues más educación desde el punto de vista
promedio per cápita, pero tambíén de más cultura, de mayores centros cufturales, de mayores
oportunidades de desarrollo y de liberfad De eso no nos gueda ninguna duda.

De ahí que, para la doctora Secretaria de EducacÌón, pues es más grande el reto, porque yo sí
considero que la educación es, no la piedra angular sÍno la piedra fundamãntaf , donde se va a'conitruir
la nueva sociedad que queremos todas y todos. No hay de otra.
Yo creo que la educaciÓn y fa reforma educativa particularrnente fracasó, yo he tenido oportunidad de
estar también en la academia, y estuve observando clesde el inicro el intento de la reforma educativa;
C-^^^^! -^ ¡------^^ - ^Íracaso porgue no iomanîos en cuerrt¿ este funciamenio, ahí sÍ la pieclra angular que es ia Normai.

Querfamos transformar al maestro, pero no estamos transformando la Normal y si no tocamos

$

\

Àlarmal ¡^ -. .-. -r - r - -r - - -(rìvrrrrqrr r¡v varrrul d t/lEcrl ld f luÞva lllËf ll,Ë UCI eUUCaQOt, Qgl SemOfaOOf que va a pooer eoificar Ía n
conciencia ,social; y rnientras estemos lratando de ca pacitar, hay un dicho muy vulgar ciuizá que
"chartgo viejo no aprende maroma nueva" y en cierto sen{ido tiene razon. Las grandes revoluci
culturales del mundo se han dado con los jóvenes y se han dado con la mente sin compromisos, y la
única posibilidad que tenemos es educar a esa mente joven que está cômo esponja, preparándolo,
como también decía la diputada Lizette Clavel, a este ser que se está preparando pedagógÍcamente
para poder enseñar lo gue sabe, porque si pon emos a un sabio de matemáticas a dar matemáilcas,
finalmente seguramente no va a ser un buen maestro, El que no sepa de pedagogía o ef que no tenga
en su sangre el interés por la peclagogía, va a ser difíciI que pueda enseñar

Orientación vocacional, yo creo que por ahí también tenemos qué corregír el rumbo. Nos está faftand
orÍentación vocacional. De pronto tenemos a muchos jóvenes frustrados que terminan de médicos, de
arquitect OS de abogados y terminan de taxistas, y no solamente por el mercado laboral, porque
finalmente un Premio Nobel, Stiglitz, decía que la realidad ES tan perversa, que si quieres que algo

onar, sácalo del mercado y por ahí se

ata /)ueva I /
dice.rffz/

ones'

funcione, métanlo al rnercado, si quieres que algo deje de funci
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fue lsrael, por ejemplo. lsrael tuvo un gran éxìto como construcción del Estado lsraelí, con la idea de

pegar la tecnología y la educación a la industrìa y al servÍcio.

Yo he tenido la oportunidad de estar muchos años dando clases en el Politécnico y vi con mucha

tristeza cómo por ejemplo, jóvenes estudlaban torno y practicaban en tornos de la época de Echeverrla,

hace l0 años seguían con esos tornos, cuando ya habÍa tornos numéricos y la industria evidentemente

no íba a emplear estos jóvenes que sabían un torno manual, como de la época de Echeverría, cuando
ya toda la industria está con tornos numéricos y dìgitales; evidentemente no iba a ser posible que estos
muchachos que term¡naran estudios tecnológìcos, pudieran ingresar al mercado laboral y entonces una

frustración socÍal y familiar y luego otra vez social.

Entonces, yo creo que la orientación vocacional con lo que respecta a lo que necesita el país. El gran

éxito de Cárdenas fue hacer construir el Politécnìco Nacional, El Poli fue creaciÓn de Lázaro Cárdenas

del Río, con una visión de consirucción de una nación a través del impulso tecnológico y a través,
básicamente de lo que necesitaba el pais para un desarrollo tecnológico, y luego se empezÓ a disociar

esta idea y nos quedamos con una idea vieja, tecnológica y con instrumentos tecnotógicos obsoletos,

con un país que se desarrollaba hacia el mercantilismo y hacia una apertura de mercado internacional.
Entonces yo creo que por ahí tendrÍamos que trabajar mucho en educaciÓn y más que nada en ciencia,

tecnologia e innovación.

La verdad es que yo no soy muy propenso, y fo he dicho, a que se mezcle estos temas, y no porque no

se deba ser horizontales, los tres, ciencia, tecnoiogía y educaciÓn, sino porque hay que hacer cosas

muy distinias en cada uno de los rubros, desde luego con una vlsión holística, universal, que nos
permita ir construyendo lo que queremos construir, saber exactamente hacia dónde vamos como

naciÓn.

Yo creo que para lograr lo que ustedes se proponen, necesitamos apoyarnos en los apoyos sociales. Va

a haber mucho dinero, según he leído y he revisado, y lo que nos han dado a conocer los medios de

comunicación con e[ gobÍerno y con la cuarta transformación, que luego se burlan los compañeros
cuando digo que yo no puedo estar en contra de fa cuarta transformacìÓn, entre otras cosas, porque no

sé lo que.si$nifica, nadie me lo ha explicado claramente, he leído todo lo que puedo, pero no he

encontrado una explicación muy clara qué es la cuarta transformaciön; pero yo me imagino dentro de

esta imaginacÍón que tiene uno, que dentro de la cuarta transformación y los apoyos sociales que ello

imptica, van becas para [a educación. Es más, yo invertiria en mayor parte de apoyos socíales en

estírnulos e.ducativos, porque entonces 'estaríamos fomentando a los jóvenes, a los niños, a [os

adolescentes con un estfmulo importante para resolver su.s problemas económicos para que sigan

esiudÍando, para desarrollarse profesional pãra una vocación integral. Entonces, yo la escuché aqu

ojalá ustedes lo tengan contemplado, un gran presupuesto de apoyo social para la educación, para la
becas educatÍvas.

Hay muchos jóvenes, a mi me ha tocado dar clases en e[ Politécnico, particularmente en UPIICSA, yo

nunca falté a dar clases, nunca, ahorlta estoy en receso porque me qulta .mucho tiempo tratar de

legÍslar, no he legislado nada porque no me dejan, todo lo votan en contra; pero finalmente el asunto del

interés de los jóvenes, yóvenes muy humildes que se trasladan, que gracias al Metro, por cierto, se

pueden trasladar de lugares muy lejanos de su domlcilio, 20, 25 kilómetros de donde viven, al

Politécnico para poder estudiar y les cuesta mucho trabajo porque no tienen para ef pasaje a veces.

Entonces, a estos jóvenes hay que darles un estimulo, un apoyo, una beca y decirles mientras tú estés

estudtando y tengas oportunidad de estudiar, aquí está {u recurso econÓmìco para que no faltes a la
escuela, entonces sí quitaríamos esta lacra que la Secretaria nos acaba de comentar, y a mí me
preocupa mucho, que 59 alumnos de cada 100 que entran a primaria no terminan su carrera

Para no hacer muy larga esta intervención ya con esto concluyo, lentes, Hay un programa que fue muy

exitoso, ya no lo he vísto reproducido, salvo en algunos estados de la RepÚblica, ver bien para aprender

i,
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mejor, llámenle como quieran, eh, ''Cuarta Transformación en la óptica', o como quieran, pero el
problema es que hay muchos muchachos que no nos damos cuenta que no ven bien, y no aprerrden
porque no ven bien y Llna cosa tan sencilla corno urta protesis o como unos lentes, nos permrten
desarrollarnos. Se los dìgo por experiencia propra.

Yo hasta tercer año de prirnalia se dieron cuenta de que no veÍa bien, por eso no aproveché tanto como
debería. Entonces, unos lentes cambian la vida y unos lentes hasta los pueden conseguir regalados y
que no haya ningÚn niño que vea mal en la primarÍa eso sería muy importante, nutricjón, hacerles
estudios anuales a todos los niños para ver cómo están en nutrición, con anáfisis clÍnìcos muy sencillos;
higiene, que no pierdan los d¡entes, hay muchos niños que pierden los dientes prematuramente por falta
de higiene; enlermedades crónico degenerativas; economía, y precisamente las becas hacia estos
nÍños que necesitan más, hay muchos etcéteras.

Termino ahora sí con el tema de Vasconcelos otra vez con la Normal. Vasconcelos fue lo que fue, no
por su ideologia, él era un hombre de derecha, absolutamente de derecha al principio no, pero digamos
que tampoco fue tanto do izquierda; él trascendio porque era un apóstof cle la eclucaciórr y reafmente
hizo una cruzada, sí dogmática, pero trascendió por eso, y eso es lo que necesitamos, Ilamémoslo^-
como le llamemos, pero que si haya un sentimiento de la enseñanza en la Normal.

Me interesó mucho ef tema que ustedes se van a meter a la Normal, esto es rnuy importante. Si ustedes
le meten de a de veras para crear un semillero de maestros, van a transformar el país y van a
transformar la ciudad. Muchas gracias.

EL c. sEcRETARlo.- sigue ia díputada Marisela Zúñiga y luego el de la voz.
LA C. DIPUTADA MARISF-I-A Zt-lÑlcn CERÓN.- Muy buenaslardes, doctora un placer tenerla en este
Cortgreso cie Ía Ciudaci cie México i Legislatura,

Yo creo, doctora, que estamos en un momento distinto de la hístoria, estamos en un momento
fundamental de un cambio en muchos aspectos, y un cambio integraf desde todos los ámbitos de
gobÍerno, desde el Gobierno Federal el Gobierno de la Ciudad, el mismo Congreso de la Ciudad. Esto
nos va a ayudar a que realmente podamos apostar por esta importante área que es el área educativa,
todo lo que se refiere a la cuestlón de la educación.

Yo creo que la doctora Claudia es una mujer muy Ínteligente, y esa misma intefígencÌa le ha dado a que
elija de manera muy atinada a quienes van a conducir el rumbo de la ciudad. Óe verdad alabo mucho
que en esta decisiÓn la haya designado a usted como Secretaria de Educación de esta ciudad.

Definitivamente yo sí creo, y lo vlmos ahorita en su presentacíón, que tenemos aspectos muy
importantes, desde el aspecto de educacÍón básìca en estos ejes que ustedes marcaron, que es darfe
aiención a ia coiilurlicación por ejempio,'ai aspecto ciei pensamienio cÍeniífico y matemat¡co; y me llama
mucho fa atención también, yo quisÍera aquí abordar un poquito en este tema que es el de la atención a
la primera infancia, es fundamental, la atònción a la primera infancia es la base del desarrollo cognitivo
de todas y todos nosotros; lo que vamos a ser el día de mañana, se va a foimar en los primeros años de
la infancia y realrnente esto, abonarle justamente a fortalecer la atención a la prímera ìnfancia, pues yo
alabo mucho esto.
También yo quisÌera en ese sentido, pedirle a usted que pudiéramos tener un acercamiento, una plática,
una mesa de trabajo, sobre todo porque yo soy diputada del distrito XXVII de la zona de lzlapalapa, la
zona de lztapalapa es una zona de mucho rezago económico y eso también nos da como ¡-esultado un
rezago edr"¡cativo

Entonces en ese sentido, en esa delegación tenemos un gran número de centros comunÍtaríos de
atención infantil, que son centros que requieren de alguna situación que podamos ahí revisar; son
escuelas que han tenido un convenio con la SecretarÍa de Educación en anteriores administraciones,

I
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que v¡enen funcÍonando con un acuerdo dis{into al de las escuelas particulares, y que de alguna manera
sí quisiéramos poder abonar en el afán de construir mejores escuelas para nuestros niños.
Se lo comento porque, insisto, en lztapalapa es en donde más número de estos centros de educaciÓn
infantil preescolar, inicial, tenemos en la Ciudad y muchas de estas compañeras maestras, se han

acercado a una servldora para ver cónlo varnos a marcar ese rumbo de esos centros comunÍtarios.

También alabo dentro de los ejes que ustedes manejaron, que es el de mejoramiento a la

infraestructura de las escuelas, y bienvenido de verdad el programa Mejora tu escuela en toda la
Ciudad porque efectivamente, es darles la oportunidad a las comunidades educativas a decidir qué es

1o que necesitan sus escuelas y evilar justamente, lo que en quien rne antecedió al uso de la voz
mencionaba, que Ia escuela decía una cosa y las necesidades de la escuela eran realmente otras.

Entonces, este programa le va a dar oportunidad a la comunidad justamente educativa escolar, que
decidan qué es lo que necesitan estas escuelas.

Yo también quisiera hacerle alguna observación, en cuanto a que exíste un protocolo de seguridad
escolar. Tuvimos una enseñanza muy importante gue nos dio el sismo del 19 de septiembre, el sísmo

del 19 de septiembre nos demostró realmente cuáles son los alcances de estos protocolos que se

emanan de protección civil, en cuanto a los simulacros que se tienen que dar para los sismos y demás.
El problema que nosotros detectamos y que fuimos parte vivencial de lo que se suscitó, fue que sí

existen protocofos de segurrdad para la cuestión del sismo, o sea está bien, fos niños llevaron a cabo en

tiempo determinado el desalojo de las aulas, pero el problema fundamental fue el desalojo de la escuela
hacia la entrega de los padres de familia, o sea realmente ahí incluso hubo problemas de tránsito en la

euforia o la interacción de los padres de familia, generó muchos conflictos. Entonces se lo comento,
porque en lztapalapa tenemos un comité de escuelas, que están escuelas de todos los niveles
educativos y det cual me honran con ser parte, bueh'o yo sgy parte de ese comlté y eso se manejó
mucho Entonces sí quisiéramos a través de su intervención, poder establecer un protocolo pero ya no
solamente de que los niños salieron de sus escuelas y tlegaron al punto de reunión, porque hasta ahí

llega el protocolo, pero .entonces cu¡ndo tenemos que hacer la entrega masiva a la salida de las

escuelas, los papás, y le comento, escuelas a todos los niveles, porque ahÍ en el Distrito donde.yo soy
representante, pues está el CETIS 42, y está en una, avenida y los papás bueno casi, casi tiraban, de
verdad en todos los niveles. Entonces realmente pues ahísítenemos un tema muy importante.

En cuanto al sistema de educaclón media superior, la verdad es que yo reitero ml apoyo a que podamos
reivindicar ef IEMS, porque realmente eso es lo que nos hace falta, porque sí efectivamente, yo
escuchaba con mucha atención cuando usted decfa "es que el IEMS es la última acaptación o la última
opción de los jóvenes" y realmente se sienten, así como fo último, y no es asÍ.

Realmente yo creo que sí necesitamos reivindicar el lnstÍtuto con todo lo que ustedes han estado
proponiendo, desde el modelo educativo, desde la actualizacÍón ahí de los docentes todo esto que

ustedes.están elaborando y cuente con una servidora y con muchos de los diputados para pod

coadyuvar en esta reívindicación del IEMS.

Ya nada más para finalizar, es que el tema educativo es muy importante y además como usted bien lo

decía eso en su intervención, tenemos un rezago de muchos años en el tema educativo.
Yo nada más quisiera comentarle y alabar justamente el tema de Pilares, como el eje tundamental de la

educación en Ia ciudad, pero a mí me gustaría que pudiéramos hacervisible en los Pilares, tal vez no en
todos, pero sÍ en algunos la inc[usión para las personas con dÍscapacidad intelectuat.

Yo creo que ahí nos hemos enfocado mucho en las personas con discapacidad motriz, con
discapacidad visual pero también tenemos una cantÍdad importante de personas con discapacÍda
intefectual y se lo cornento, porque yo aquí también en el Congreso soy Presidenta de la Comisión de
Desarroflo Social y entonces se han acercado muchos sectores de personas con discapacidad
intelectual y nos solicitan que los puedan capacitar, que los puedan ayudar, para que ellos el día de
mañana pues sean personas autosuficientes, esto es lo que ellos piden,

\

41



Muchas gracias doctora, brenvenìda y estamos a sus órdenes Es cuanto.

EL c. DIPUTADO JoSÉ DE JESÚs MARTIN DEL cAMpo CASTAñEDA.- Muchas gracias. Me toca a
mi.

Primero, felicitaciones doctora, por la presentacrón que nos permite una panorámica muy precisa del
desafío que se enfrenta con el tema educatÍvo en la ciudad de México; desafio, tú tienes la mayor
responsabilidad y tendrás en lo que podamos la colaboración de este Congreso.

A grosso modo yo también he dado, he sido docente de todos los niveles educativos y hago
comentarios asÍ generales muy rápidos. Desde luego la gran inspiraclón que no cambia con la cuarta
transformación es que en México, la Ciudad de México sea una ciudad educadora, antes hasta hubo un
movimiento, cuando fue gobernante Cuauhtémoc Cárdenas, que en varias ciudades del mundo se
inscribían en un movimíento que impulsaba esto, de que la característica de las ciudades modernas es
qLle sean ciudades educadoras, porque ponen todo el mayor esfuerzo en que todos los ciudada
puedan acceder a una educación en todos los niveles, y esa sea la base de la toma de decísiones i

t10s

También está este concepto que se generalizó de unos años para acá, de sociedades del conocimiento,
para que no se quede sólo en una declamacíón o en una frase, pues se necesÍta efectivamente que eso
se concrete, con una fortaleza de un sistema educativo público, aungue siempre existirá el privado, el
público de verdad es la prioridad de prioridades de la educación, para que se concrete esto de ciudad
del conoclmiento, de flashazos.

Se viene dlc¡endo: sí que fallan en las pruebas PISA y las otras, Ios niños en españof , que son maestros
de la fengua ntayoritaria, tio ia única, y matemáticas. En reaiidacl, Íuego por una serie cje desastres que
de¡ó el gobierno federal del anterior Presidente Peña Nieto, en êsto que ffamamos las políticas
neoliberales, se dedicaron más a fa estÍgmatización del magisterio y luego en la solución sobie cómo
salir avantes con esto de señalar lo del lenguaje en los niños, se empezaron a hacer barbaridades de
decir que ya estaban en mejores condiciones los niños, que leyeran más rápido pafabras y les dieron
esa rnstrucción a los profesores.

Ahora ya se habla de la enseñanza de la lecto-escritura desde el jardín de niños, ya no sólo desde
primero de primaria, pues entonces si los niños leían más rápido decían esto sí, palabrita que se usó
para los maestros, ya son idóneos, ya dominan ef español, ya se sabe qué hay que comprender,

\./^ J; ,,^^ ^^^^^:-tt---i!ru uf urr4 cÞpevrirtr¿iJ.çtutt cie frosgr¿loo eil ta url\, a ta que venlan magsros
país, que se lfamaba, la que yo coordiné, Pfaneación, Desarrollo y Evaluació
también fuÍmos a observar a maestros en accÍón en las zonas donde hab
l¡,¡ha-.{^ ^^. l^ J--^^,^-:^ ^:-l:--lruur¡qrruv Pvr ra uciilr\rurafJtd siltutu¡1t Pacf d vef uofllu ensgrìaoan, y se oecla
tenÍan los especialistas en el tema de fa fecto-escritura, que más que ens
básico, lo que hay que hacer es que haya fluidez en el lenguaje y capacidad
de los nÍños, y tiene que tener más lectura para la comprensión.

de ias normaies cie todo el
n de la Práctica Docente, y
ía maestros democrátÍcos,
por experiencia, que ya se
eñar gramátlca en el nivel
para escribir y expresarse

No se decreta la comprensión, incluso todos los niños comprenden que ayer,y cualquiera dlcetodos los
niños comprenden, pero cuando sólo se daba gramática pues se hacia un fenguaje y eso era la
didáctica del pizarrón de todos los maestros de primaria que ponían frases: los n¡nôs Juegan en el
jardín una clásica; ese oso es de susy, para combinar lo de mi mamá me arna.

Fíjense, como soy buen didacta también, no hubo siempre el objetivo, así es Entonces ya se sabe que
ese es un lenguaje del pizarrón, para que el maestro dijera sujeto verbo y complemento; sujeto, verbo y
predicado; ahí es para localizar eso. Nunca hablamos así, nunca hablamos así, eso sería cómo el hablá
de Tazán dobfado al español, etcétera, así no se habla con los niños que están en el jardÍn. punto y
otro, hay fluidez.
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En el CONAT experimentaron bien con apoyo de gente del DfE en el área esta del DIE con manual del

instructor comunitario, que hacían diálogos simultáneos los niños para que platicaran su experiencia del

último día y luego escrìbieran eso, qué hicieron ayer y luego eso es el factor de comunicación y luego

acompañar.

Se hizo el intento err las escuelas, en los últimos años antes de Pena Nieto, de que hublera rincones de

lectura en la primaria y eso, para que los niños jean y un poco trayendo lo de Montessori y eso

investigar, es abrir libros y que lean los niños.

Lo Montessori, dosificado de mejor rnanera en las primarias públicas, pues tiene que ver con eso y los

nÍños se fam¡liarizan y pueden hacer trabajos de investigación, y sacar fichas y todo, y Io logran; sólo

que viene esta salvajaOa de sólo estigmatizar a los maestros y una salvajada de una Înterpretacíón de lo

de OCDE, que se dedicó a otras y ño a lograr estos avances, que con esos ejemplos en sí, eran de

dominio y comprensión de la lectura, para que desarrollen sus capacidades comunicaiivas los niños, y

de paso, también los maestros

Entonces, ahí hay un tema de cómo si tograr, no se puede decretar que sí o no comprenden fos niños,

sino en el ejercicio cotidiano, superando esto del señor gramática o leer palabras rápido, que ya fue una

cosa desasirosa. En las escuelas secundarias tenemos el problema de las Secundarias Técnlcas y las

Federales, no compete a la Secretaria, eso es federal, pero como se va a ayudar también.

Alguna vez se hizo con gente,también del DIE y de otras parles, def Poli y de otras partes, de la UNAM

clãro, un paquete de cienciaè, tlu¡o cosas muy buenas para que lo tuviera como paquete técnÍco,

paquete diOactico, los maestros de primaria y de secundarìa para enseñar ciencias. Bien dichas las

cosas, pero como esas cosas luego se quedan allá en el tintero, cambiaba ef sexenio y eso, pues se

pueden retomar.

Ya sé que no toca a la Secretaría de la Ciudad de México muchas cosas, pero además tú eres del área

científica.

EL c. JosÉ DE JESús MARTÍN DEL cAMPo cASTAÑEDA.- Siguiente paso, los cETlS. Hay 40

CETIS en la Ciudad de México, que la diputada Lizette Clavel comentó, que eso era carrera técnica y

tuego ya se dljo que fuera propedéuticos y terminales, propedéuticos si querían seguir.

Tuvieron unos convenios muy buenos en el pasado y luego los abandonaron, uno se llamâba Centro de

Estudios Mexicano Alemán, el otro se llamaba Centro de Estudios Mexicano y de lnglaterra, que era de

industria y eso, luego mecatrónica lo metieron en el de Tfáhuac, mecatrónica, Íncluso ahí preparaban a

maestros del Poli, y todo eso se abandonó.

tncluso iban a práctÍcas, a uno de esos CETTS de Tláhuac s.e los llevaron hasta la NASA, porq

querían estarlos involucrando con el terreno mismo de lo que era, Entonces otra vez quedÓ trunco.

Luego hay otras situaciones políticas y más bien se volvieron focos que decían cuota de los egresados

del Poli, cuota política más que ser el direcfor y todo eso-

Entonces ahí tenemos antecedentes positivos para que, hay varios bachilleratos y todo eso, tomar

aigunas ideas para que, de algunas ya hay antecedentes posltívos, aunque ya sé que no fe toca a la
Secretaría, pero va a colaborar con eso.

En lztacalco, que es de donde yo soy, donde yo soy diputado, hay una dotaciÓn buena de instilucion

está UPIICSA ahí en lztacalco, está [a Escuela Superior de Educación Física en lztacalco, está
es,

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en lztacalco, digamos, hay oferta educativa superior Ya

se sabe que no van a ir sólo los de lztacalco, pero están ahí, son instalaciones y puede haber

colaboración de esos para lo que es los otros nrveles, ahí mismo de esas instituciones. Está la Prepa 2
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de la UNAM. está el Bachilleres 3 del Sistema de Eachilleres, está un IEMS y está un CETI, ese CETI
es muy bueno, por cierto, ahÍ enseñan enfermería, ahi en la Calzada de la Viga está

Hay esa dotacion, pero /a mayorÍa de escuelas prrmarias y secundarias no tienen aula digital. Varlos
diputados cooperamos en la campaña para donar en una de las escuelas algunas corñpu{adoras,
etcétera, pero se las robaron a la semana porque estamos en un entorno de inseguridad.

Para lo de los Pilares Está ya, parece que los barrios, en los 7 barrios, hay una casa de los 7 barrios
que es casa de cultura en la entrada a uno de los barrios que se llama Sãn Matías, creo que ahí se
puede poner un Pilar, uno de estos Pilares, parece que es posible ahÍ, para este entorno de los barrios
de lztacalco, que eso es importante.

En ia Colonia Zapata Vela, que es de alta delincuencia y hay ahí un centro cultural o un centro de
lztacalco (ininteligible) creo que ahÍ tambÍén. perfecto, porque es una zona de alta delincuencla, es de
las más difícÍles. Ahí pasa el Eje 6 que cruza tzlaca)co y que el Eje 5 cuando es reversrble, asaltan
diario, el oficio es asaltar diario porque van clespaci o los automovílístas y corren y nunca los va
alcanzar. Es un deporte no son huachicoleros, pero sÍ asaltan ahí

Entonces hay un entorno de ínsegurídad, pero ahí puede ser muv tlien el Pilar y también en pantiflán y
cerca del Campamento 2 de Octubre, que ahí está parte de Picos, ahí también hay un buen lugar para
un Pilar cerca del campamento, en piccls, creo que es muy útíi
Pilares tendrá un potencial muy bueno ahí. Eso es como diputado un planteamiento, es como mi
petición para que ahí incrementemos. Nosotros ahí estamos, colaboiaremos y gracias por su
presentación.

LA c DRA. ROSAURA RUiz curtÉnnrz - Muchísimas gracias a todos,

Yo guisiera si nos pueden permitir, que mis colaboradores también querían comentar algo.
Subsecretario de Educación ef doctor Uladimir Yázquez, tiene informàción importante paia
preguntas que ustedes hícieron.

EL C. DR Ul-ADlMlR VMOUEZ.- Gracias, muy buenas tardes.

EI

las

l-laré intervenciones rnuy breves, solo para tratar de contestar algunas de las preguntas y de las
inquietudes que surgieron ahora.

hiÌe refiero primero ai iema ciei cÍiputacio Efeazar Aldarán.
El programa Meior Escue/as, del que ya se ha venido hablando, va a partir del trabajo en cada una de

f!1 ggrnyniOades escola.res, es decir, directores, docentes y padres de iamitia, princÍpätmente padres de
r.irI¡rrra' Iomaran las oeclslones soÞre a donde aplrcar ef recurso para los manlenimientos menores.

De cualquier maneÉa nosotros en la Secretaría de Educación, Ciencía, Tecnología e lnnovación,
estamos trabajando de la mano con la autoridad educativa federal de la Ciudad de México en fa
terminación de estos diagnósticos. Tenemos ya prácticamente concluidos los diagnósticos para todas
[as escuelas, y darernos esos diagnósticos como sugerencia para los padres de familia, pero alfínaf del
dÍa, en este ejercicio de democracia pa rticipatrva que ha instruÍdo también là doctora Sheinbaum, serán
los padres de famllia los que tomen la decisión de a dónde apficar el recurso, y además, ellos mismos
serán quienes les den seguimiento y a la conclusión de la obra o clet equiparniento, son recursos para
mantenimiento menor, no se está pensando en reconstrucción, por ejemplo, de una escuela, sino
mantenimiento menor para baños, para instalaciones eléctricas, para bebederos, para
rmpermeabilización, para algún tipo de equipamíento escolar, en fin
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Entonces ese recurso será aplicado con los padres de familia desde luego con la participación del
director de la escuela, pero serán ellos los que delerminen el destino de esos recursos, a partÍr de su
necesidad real que se presente en cada una de las casi 3 mìl escuelas de educación básica que hay en
la ciudad.

El siguiente tema la diputada Marisela Zuniga hablaba sobre el tema de los CENDI comunitarios, que
así se conocen mucho mejor. La doctora Sheinbaum ha dado una instrucción que creo que es
tremendamente aceptada. El DIF de la crudad operará todas las instiluclones para la atención de
primera Ínfancia que dependelr de la ciudad, incluidos desde luego los entes comunitarios, pero
nosotros en la Secretaría tendremos la obligación de construir un modefo educativo que estará presente
en todas estas instituciones y a1 nrismo tiempo, sobre todo en los CENDI comunitarios, hemos estado
encontrando que hay gente que tiene muchísima experíencia acumulada, pero no ttene, y ahí hago la
referencia de lo que decía la diputada, no tÌenen la certÍficación.

Vamos nosotros con el lnstituto Rosario Castellanos a construir una ofe(a específica para llevar a todas
estas trabajadoras, porque prácticamente todas son mujeres, llevarlas a un grado de técníco superior
universitario, gue reconozca la experiencia que tienen, pero al mismo tiempo, les dé un grado
económ¡co para cumplir también con la normatividad vigente en esta materia, que es tremendamente
importante, que es la atención a [a primera rnfancia, 0 a 3 años y hay muchos de estos espacios que al

lnismo tiernpo iienen primero, segundo o incluso tercer grado de preescolar y por lo tanto tambtén
estamos ahí trabajando muy fuerte con eso.

No puedo más que estar completamente de acuerdo con el drputado Gavlño, y hay una intención
comp[etamente clara e instruida también por la doctora, lenemos que trabajar con las Normales y desde
las Normales es donde vamos a construir fas nuevas generaciones de profesores que fienen, pero al

mismo tiempo, porque tenemos casi una buena cantidad de profesores en servicio, tenemos que
trabajar con elios en su superación profesional, tenemos que trabajar con el{os en su capacitación,
tenemos que trabajar con ellos en el desarrollo de estrategías didácticas, que permitan generar mejores
aprendizajes en los afumnos, más duraderos, más. acordes a [a necesidad actual, pero sin duda
tenemos que tocar este principal semillero de docentes, que son las Normales, además tenemos quizá
de fas más embfemáticas en fa ciudad, están varias que ustedes conocen, tenemos que trabajar de la
mano con ellos para entonces estos profesores estar trabajando ahf . .

Yo he egtado trabajando muy de cerca con los supervrsores, con los profe.sores que tienen ya una larga
experiencia en [a docencia y se quejan, creo que se quejan con mucha razón. Los profesores que están
egresando ahora de las Normales, lo digo desde [uego con muchísimo respeto, carecen de esta mística
pedagógica que hace falta para abordar, tenemos que recuperarla, tenemos que dignificar la función
docente, que es importantísima
No podemos pensar en mejorar un servicio educativo si no estamos contando con los maestros. Los
maestros, los directores de las escuelas son actores principalísimos en un proceso enseñanza-
aprendizaje, tenemos que respetar su espacio, tenemos que dignificar la funcÍón, la labor y apoyarlos en
todo lo que esté de nuestro lado.

En términos generales, del IEMS se tocaron varias cosas, pero creo que estaban puestas ahí en la
presentación. Vamos a trabajar en temas de calidad, La gran aspiración es que dentro de muy pronto
eslemos en las primeras opciones de los alumnos, queremos que los alumnos piensen en las prepas
del IEMS como una opción viable, como una opción no terminal, no residual, también lo digo con much
respeto, queremos que los IEMS se vuelvan competitivos, queremos competirle al Poli, querem
competÌrle a la UNAM por alumnos, porque queremos formar alumnos de primera.

Vamos a Lrablar desde luego igual con fos profesores, tenemos una planta de profesores valiosa,
tenemos que acompañarnos con ellos y de ellos para esta transformación del lnstituto de Educación
Media Superior Creo que además tenemos ahÍ a una excelente directora general que han designado
una mujer con una vasta experiencia, dirigió durante muchísimos años una de las mejores, si no es que
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la mejor preparatorìa pública de México, en la UNAM entonces es una mujer oue tienen una
sensÌbilidad muy partrcular y creo que con ella tenemos que ir adelante en varios temas

LA c. DRA OFELIAANGULO GUERRERO . - Muchas gracras y buenas noches ya.
Yo nada más quiero abordar tres puntos que fueron inlervenciones de tres de los cllpul.ados y de las
diputadas

En prímer lugar precisar que si se atiende el tema de analfabetismo en el Programa de pilares, es un
programa prioritario para la Secretaria y aunque la Ciudad de México tiene uno de los índices más bajos
en este tenor, sí es una preocupacíón y sí se van a atender.
Se tiene ya un programa un acercamiento con el INEA, el lnstituto de Educación para el Adufto,
entonces desde fa Subsecretaria de Educacrón se tiene ya este acercamiento para en colaboración con
ellos, tener todos los matenales y todo el personal capacitado que estará en los Pilares atendiendo el
tema de educación y particuiarmente este tema, entonces es er primer punto

El segundo punto tiene que ver justamente con 1as certificaciones, y es también un tema que se abord
desde Pilares, de la mano con Conocer y con los Centros de Formación Para el Trabajo, y las
cerlificaciones no sólo en ef desarrollo de competencras profesí onales sÍno también en temas de
actualÍzación y en áreas que son novedosas y requeridas para la ciudad.
Por ejemplo eltema de instaiación de paneles solares, es algo que se va a demandar próximamente y
qtle en conjunto con expertos del CINVESTAV, se está diseñando ya los cursos que acompañarán a(
quienes se lnteresen en desarrollar estas competencias y adquirir la cerlificación, para que ese curso se
alinee con los requerimientos del Conocer para Tener, el Conocer tiene casi tres mil diferentes
certificaciones, y lo que queremos es que esos exámenes para obtener la certificación vayan de la
mano con programas no solo que les ayuden a obtener la certificación, sino que sea un conocimiento
vigente y pertÍnente Ese es el segundo puirio.
El tercer punto tiene que ver con, diputado, sobre ei tema de ciudad educadora y las sociedades def
conocimiento, ciertamente la instalación del lnstituto de Educación Superior Rosario Castellanos, tiene
todo el acompañamiento de la Carta de Ciudad Educadora, toda la mística, toda la filosofía de una
ciudad educadora está plasmado en el lnstituto de Educacrón Superior Rosario Castellanos,
puntualmente. Muchas gracias.

EL C. JOSÉ BERNARDO ROSAS.- Simplemente para acabar la parte de ciencra, tecnologÍa e
Ínnovación, decir que en esta parte del conocimiento lo que queremos es que ese conocimiento rèsulte
en que fa gente tenga ese beneficio, ¿Cómo se transforma? En la parte de ciencia y tecnología sí
tenemos becas por doctorales que está a cargo de la doctora Angulo, por ejemplo, el museo móvil,
divulgacÍón; pei"o lo que queremos es que los profesores ínvestigac.lores salgarr del iaboraiorio y nos
ayuden a hacer tecnologías para la Ciudad, Algunas cosas que vamos a hacer es un observatorio
tecnológico para saber a dónde van las tecnologias, y eso para ver dónde podemos ser competitivos,
va|Ylos ¿ hacer una unidad de pi'opiedad intelectual, pai"a vei si es patentabie, ciei.echos cie autor; y
tamblén vamos a dar capital semillero, continuar con los trabajos en el metro y en otros lados y en áreas
estratégicas, tenernos ya fo medio ambiente, por ejempfo, lo de captaclón de lfuvia, tenemos movilidad.

En el centro de Vallejo, una idea es conectar a toda la movílidad y tener un centro de controf en Vallejo,
en donde podamos entender cómo se mueven todos los transportes y cómo podemos optimizarlos,
tambíén agua y suelos; y además cosas estratégicas de un punto común es tener a todos los
investigadores, científicos en cosas muy estratégicas como vehículos eléctricos y gestión de desastres
naturafes. Entonces, en esa parte lo que estamos intentanclo hacer es que, este conocimiento ya se
vierta directamente en beneficio de la sociedad y transformar hacia esos puntos haciendo estas
mejoras, tanto en la parte operativa como ya en la parte de la realidad,

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ .-Yo quisiera decir solo para terminar, que agradezco
muchísimo la reunión, porque además discutir con gente tan preocupada y enterada de la educación,
para nosotros es enorme satisfacción, porque vemos que contamos con personas que no solamente

I
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quieren opinar, s¡no que saben de lo que están hablando y les agradecemos muchísimo el conocimiento
que ustedes nos transmlten, porque es fundamental que entendamos muy bien el sistema educattvo de

la Ciudad para poder modificarlo, porque lo que sabemos es que no tenemos los resultados que

queremos, eso lo sabemos, cómo hacerlo me1or no es fácil

Pero por ejemplo, lo que decía la diputada Ltzette Clavel, de que pensemos en hacer un bachillerato
general, o sea tenemos una cantidad de bachilleratos por todos lados, inclusive nosotros en la

Secretaría, es que yo creo que e1 objetivo del bachillerato es muy claro, es la última etapa de la
formación básica, aunque no se ltame asÍ, en la que los lndividuos tenemos que adquirir la cultura

genera!,despuésnosvamosaespecializar,nosvamosaleyesoabiologíaoaeconomíaoafilosofía,
étcétera pero hasta ahí necesitamos adquirir la cultura básíca que nos permita desarrolfarnos en el

mundo, porque ya s¡ eres biólogo y no tienes ninguna idea de la historia o de la filosofía, pues eres un

biólogo muy ignorante.
Entonces a mí me parece que esta idea de la diputada Lizette Clavel, es [o que nosotros también hemos

discutido incfusive a nivel, inclusive con la propia doctora Sheinbaum, de tratar de díscutír con la
Secretaría de Educación Pública una reestructuración del bachÍflerato, si creemos que eso sería parte

de una transformación, una transformación, la primera; la segunda, en todas esl.án involucrada una

concepción de la educación, una concepción de cómo debe ser un humano, una concepciÓn de qué

requiere un ser humano para, no solo desarrollarse é1, sino contribuir a que se desarrolle su comunidad.

Entonces tenemos que pensar en qué educación queremos, sí estamos haciendo todos los mexicanos

una nueva soctedad, todos estuv¡mos en contra de que siguiera habiendo la tremenda corrupciÓn que

había, y no lo podemos negar; iodos lo que estamos viendo ahora con la huachicol es increíble, es

increÍble que haya habido gente que se dedlcara a hacer ductos por todos lados y que nadie se diera

cuenta, es increfble et grado de impunidad que hay con el delÍto en México, en eso todos coincidimos.

Tenemos dÍferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, de actuar, pero todos sabemos que

tenemos la realidad que no queremos, no creo que aquí alguíen defienda que haya todos los días

muertos en todos lados, balaceras entre narcotraficantes, etcétera.

Entonces, sí estamos claros en qué país queremos, podemos diferir en cómo lograrlg seguramente,
però sí queremos que haya una mejor educación, porque es bueno para todos,.es como aquí, aquí

estamos hablando de gente que se interesa por la educaciÖn, que aporta, porque conoce, porque ha

vivido la problemática y nos dice a todos que contribuyamos a resolverlo, es una maravilla discutir así.

Esto es una muestra de lo que queremos. Que la gente involucrada en los temas, for.mada en los temas,

sea la que los atienda, no el cuate, el amigo, et tío, el primo, los que sabemos del lema tenemos que

encargarnos de ellos,

Entonces a mÍ me da mucho gusto haber estado con ustedes, me da mucho gusto conocerlos, saber
que contamos con gente enterada que han estado en la vida académica muchos, o por otras [azones se

han involucrado, eJexcelente oportunidad para que podamos hacer un cambio en la ciudad,

Yo sí creo que una Comisión de Educación del Gongreso, tiene que exigir un cambio en la concepciÓn

de educacién a todos los quienes estamos involucrados, a todos y sí tenemos {ue ser llamados a
cuenta de qué estamos haciendo cómo fo vamos a hacer y qué resultados pensamos.tener y cómo los

vamos a lograr, y bueno, yo creo que entre todos sí podemos hacer un cambio importante en la ciudâd.

No nos queda de otra, porque también las oportunidades se acaban. Esta es una gran opoftunidad de

cogegir un camino que no estaba llevando, dónde estamos, no. que nos estaba flevandQ. Lo que pasÓ

en.Hidalgo es una llamada de atención, qué gente tenemos que se está matando por un bidón de
gasotina; qué gente tenemos que lfegue un camión con vacas y las destacen ahl en vivo, no de verdad

no puede ser que alguien quiera eso

Tenemos que lograr un cambio entre todos. Le podemos llamar la cuarta transformación o cada qulen

cómo guste, però sí tenemos que lograr un cambio para tener una mejor forma de vida, no nada más la
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que tenemos los aqui presentes, sino todos los que hemos mencionado que cficen, que no puecle ser
que tengan ias condiciones que henen ahora, no puede ser y no nos conviene a nadie, ademås po,'que
no es algo de que no seamos egoístas, es: sr no queremos camblar. la situación nos va a ."mbiar a
nosotros. Muchas g racias

LA C. PRESIDENTA.- Muchisitnas gracias doctora; muchisrmas gracias maestro, sus aportacjones
díputadas, diputados, muy buenas aportaciones. Muchísimas gracias
Continuamos. Le soficito al díputado Secretario continuar con ól siguiente punto de la orden del día.

EL C. SECRETARIO.^ Sí, la doctora se tiene que retrrar. Vamos a permitir un pequeño receso de unos
minutos mientras ella se retira y continuamos la sesÌón de la Comisión de Educación.
LA C PRESIDENTA.- Adelante doctora

LA C. DRA. ROSAIJRA RUIZ GUTIÉRREZ Es que la Secretaría de CÍencia y TecnologÍa en el
gobierno anterior recordarán, que los primeros cinco años estuvo a cargo el doctor René Drucker, en
ese periodo hicieron un libro con información de fa ciudad que es muy relevanle para todos
Seguramente habrá datos que habrá que actualtzar y fo haremos nosotros, pero ellos hicieron un
avance importante la presentación es bonita, es muy clara, de manera que no haremos otra igual, per
sí actualizaremos los datos que estamos entre gando; y lo que hicimos fue traer cinco ejemplares, u
para cada grupo parlamentarÍo y si bueno si necesitan más nos dÍcen por favot, pero les trajímos, está
un poquito pesado, pero reaf mente tiene info imación, es que es inrnarrejable, por eso digo no, aparte de
caro, pero vale fa pena tenerlo por la inform ación que se logró conjuntar aquí y el problema es el peso,
el manejo, pero la información I ES va a servir, el primer reto es cambíarlo

Para la siguÍente reuníón quiero un resumen analítico. De verdad que el libro es una belleza, lástima
que searl tan irrmanejabie, pero bueno para tenerlo en la otrcina y ahi lo pueden consultar y bueno los
asesores también algo muy útíl para ellos. Muchas gracias a todos.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias doctora La foto por favor.

LA C, PRESIDENTA.- Muchísímas gracias por la espera, Vamos a continuar nuestra sesión.

Le solicito al diputado Secretario contínuar con el siguiente punto del orden del dfa.

EL C. SECRETARIO.- El punto 5 del orden def día, son las accaones desarrolladas para difundir la
convocatoria al Mérito Docente 2018 Profesor José Santos Valdez, organización y distribucíón para el
estuciio cie las proptlestas por caiegoría.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, dÍputado.

Las acciones más relevantes desarrolladas para difundir fa convocatoria a la Medalla del Mérito Docente
son las siguientes: 3 publicaciones en periódicos de circulación nacional, difusión de la publicacÍón en la
página institucional del Congreso de la Ciudad de México, Secretaría de Educacíón Públíca, Ciencia y
Tecnología e lnnovación, en la SEP Federaf , en la UNAM, en el lnstituto Politécnico y en la UAM.

Se distribuyeron convocatorias impresas y en CD, a los 60 diputados, a los 16 alcaldes de la Ciudad de
México, a fos delegados del lnstituto Mexicano del Seguro Social, a los subdelegados del ISSSTÊ, a fos
rectores de la UNAM, UAM, al lnstîtuto Polítécnico, a la UACM, al IEMS, al COBACI^|, Uniclad cje
Educación Médica Srrperior, TecnologÍa lndustríal y de ServÍcíos, auioridad educativa federal de la
Ciudad de Méxìco.

Cabe mencionar que es importante que en la reunión celebrada con ef doctor Luis Humberto Fernández
Fuentes autoridad educativa federal de la Ciudad de México, rne refirió que f a distribución, promoción y
la publicación de la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2018, Profesor José Santos Valdez, se
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haría en las B mil 52 escuelas ubicadas en la Ciudad de México y también en la sección ô0 del lnstituto
PolÍtécnico Nacional.

En la convocatoria tenemos consideradas 6 categorías. Se pone a consideración de los integranies de
la Comisión de Educación, la posibilidad de que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de
una categoría, a fin de estudiar, analizar y en su caso proponer en el seno de la Comisión, las 3 mejores
propuestas de docentes por nivel educativo.

Estos niveles educativos son: educacrón preescolar ylo inicíal, educación prìmaria educaciÓn

secundaria, educación media superior, educación en lìcenciatura y educación en postgrado.

A su consideración, diputadas y diputados.

Ustedes me pueden decir de qué categorías pueden ustedes encargarse o cómo lo podrÍamos hacer.
Lo dejo a su consideración.

Sí, diputada.

LA C. DIPUTADA.-Nada más a mí sí me gustaría tener un poquito más de claridad, sobre qué es lo que

tendríamos que hacer y si me podrías con mäs detalle.

LA C. PRESIDENTA.- En la convocatoria que te entregamos, en la grande, ahí dice todos ios

requerimientos. Es esa la convocatoria. En eso ahí vienen los puntos a seguir y todo.

Entonces ustedes me podrían decir a qué nivelquÍeren o cómo le hacemos (inaudible).

Yo creo que el diputado Jorge Gaviño le comentamos después y que nos vaya apoyando

Entonces, ya quedamos a su consideración, diputadas y diputados, está blen. Entonces ya los

distribuimos.

Le solicito al diputado Secretario continuar con el sìguiente punto def orden del dÍa

EL C. SECRETARIO,- lnforme de la Comtsión

LA C. PRESIDENTA.- Ustedes con antelación recíbieron el informe, Entonces no tiene caso que

nosotros lo leamos ahorita. Lo tomamos a votación, aunque falte el diputado Jorge Gaviño, si están de

acuerdo. Está bien.

Diputado, le solicito por economía parlamentaria y toda vez que ha sido distribuido con antelación ef

informetrimestral de la Comisión, autorizarla dispensa de la lectura porel mismo y porende solicito al

Secretario someterlo a votación.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencra, se consulta a la Comisión sÍes de aproba

[a dispensa de [a lectura del informe trimestral de la Comisión. Los que estén por la afirmaiiva, sírvans
manrfestarlo.

Los que estén por la negativa

Por unanimidad de Ios presentes, se aprueba.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Por favor proceda al siguiente punto del orden del dÍa

EL C. SECRETARIO.- Punto 7 del orden del día son asuntos generales

[,

\
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LA C. PRESIDENTA - ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la oalabra en asuntos
generales?

Hacemos de sLl conocimiento que se recibio por parte de la mesa dlrectiva del Senado cle la República,
oficio signado por la senadora Antares Guadalupe Vazquez Alatorre Secretaria de la nresa directiva, a
través del cual nos envÍa puntos de acuerdo que a la letra dice:

Cuarto.- El Senado de la Republica exhorta con ¡sleno respeto a s¿l soberanía, a /os collgresos iocales
de los Esfados, para que analicen y en su caso coadyuven, a resolver /as lreces¡dades de /as
universidades públicas de s¿is Esfados y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la :
educacion de quienes laboran y estudian en ellas. i ,t- /'/
Anexo copia del oficÍo del exhorto y lo someto a consideración de 1as diputadas y diputados que deseen /'
hacer algún comentario.

Siendo las 20:33 horas y habiendo agotado los asuntos programados del orden del día, damos por
concluida nuestra cuarta reunión ordinaria de fa comisión de Educación.

Compañeras y compañeros diputados e invitados especiales, medios de comunicación, rnuchas graci
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA

corvrstóru DE DESARRoLLo soclAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

I LËGISI-ATI''Iì,]\

Ciudad de México, 01 de Marzo de 2019
Oficio No. GCM/lL/CDSEDS/O 4412019

LIC. ESTELA CAR]NA PICENO NAVARRO
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Por instrucciones de la Dip, Marisela Zúniga Cerón, Presidenta de la ComrsiÓn de Desarrollo

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, me dirijo a usted con la finalidad de dar

cumplimíento a lo dispuesto por el artÍcuto 125 fracciones V, Vll, Vlll, lX, Xll Y XXVlll, de la
Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Públìca y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad

de México; artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los

artículos 211 fraccion XIV Y 521fracción Xll, ambos del Reglamento del Congreso de la

Giudad de México, me permito remitir a usted en archivo electrónico la siguiente informaciÓn:

. SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINAR]A DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOGIAL Y EX¡GIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

o FEGHA:20 DE FEBRERO DE 2019

o Convocatoria.
o Lista de asistencia.
o Orden del Día.
o Acta de la Sesión anterior
c¡ VersiónEslenográfica

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de TransparencÍa, Acceso a la

lnformación y Rendìción de Cuentas.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes

: !-Ell!)., i_:¡

ATEN TE

LIG. ALEJA AREZ RODRIGUEZ

Gante No. 15, 1er. Piso, Oflcina I10, Col. Centro H¡slórico'
Tel.5130 1s00 ext 31 13

,u,.t ü tì ü3t1,

O.c p.- l\4rnutarro
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Gante 15 Salón “Cuatro”   20 de febrero de 2019 
 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Ruego a nuestra 

diputada Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia y comentar también ante todos 

ustedes, que ya tenemos la asistencia de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, que en 

unos momentos también se incorpora a esta sesión. 

Diputada, por favor. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Por nada, 

buen día. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, tenemos asistencia de 5 diputados, hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Toda vez que existe el quórum legal y siendo las 10 de la mañana con 14 minutos del día 

20 de febrero del 2019, se declara abierta la 2ª sesión extraordinaria de esta Comisión. 
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El orden del día de esta Comisión se encuentra en sus carpetas. En ellas están los 

asuntos correspondientes a la agenda del día de hoy. 

Solicito a la diputada Secretaria consulte a los integrantes de la misma, si se dispensa la 

lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén a favor, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta se encuentra de igual forma en sus carpetas, 

solicito a la diputada Secretaria consulte a los integrantes si se dispensa su lectura y si es 

de aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior, en un solo acto. Quienes estén a favor, sírvanse 

levantar la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la propuesta de foros hacia 

la armonización de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Pues sí, efectivamente tenemos en puerta la construcción de una ruta para armonizar el 

andamiaje jurídico que tenemos en esta Comisión, y esto se deriva del artículo 17 de 

nuestra Carta Magna. 

Por esta situación, nosotros estamos proponiendo que se realice el primer foro o panel, el 

cual estamos obligados a realizar, con los constituyentes que fueron los que participaron 

en la construcción de esta Carta Magna. 

Entonces, dada esta situación, pues estamos atentos a recibir de todas y de todos los 

integrantes de esta Comisión sus propuestas para poder realizar este panel, estos foros, 

para poder armonizar, insistimos, la ruta que tenemos planteada. 

Ojalá pueda ser de la forma más breve posible. Aprovechamos también la invitación a las 

organizaciones de la sociedad civil, a los grupos académicos, a la ciudadanía en general, 

para que participen con esta Comisión y generar un cuerpo normativo y robusto, acorde a 

nuestros tiempos. 

También quiero hacerles mención e informar a las integrantes de esta Comisión, que ya 

se solicitó la iniciativa para el cambio de nombre, para armonizar con los órganos de 

gobierno de la ciudad. Se solicita que sea inclusión, bienestar social y exigibilidad de 

derechos sociales. 

Esta iniciativa está ya en la Comisión de Normatividad, se va a tener que dictaminar de 

manera conjunta, yo no le veo mayor problema, pero sí considerar que existen tres 

factores importantes en este nombre. Uno es la inclusión de todos los grupos de atención 

prioritaria. Estamos hablando no solamente de personas adultas, de mujeres, de niños, de 

jóvenes, de personas en situación de calle, de personas con discapacidad, todo ese tipo 

de entorno que no haya sido atendido. 

Hay otro punto importante en este nombre, que es la exigibilidad de los derechos sociales. 

Yo creo que ahí tendríamos todas y todos los integrantes de esta Comisión, que poner un 

punto muy importante para que en realidad todos estos derechos, todos estos programas, 

toda esta ruta de gobierno, llegue a quien tenga qué llegar. 

Yo creo que nosotros en esta Comisión tenemos esa tarea importante de ser garantes, 

vigilantes de que toda esta política social se lleve como se tiene planteado en este nuevo 

gobierno. 
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Entonces, hacemos la invitación nuevamente a que, si tienen propuestas para poder 

realizar los foros, las hagamos llegar a través de nuestro secretario técnico, que es el 

licenciado Alejandro Álvarez, y nos puedan hacer favor de hacer llegar estas propuestas. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. No sé si alguna de las 

diputadas aquí presentes quiera hacer uso de la palabra. 

LA C.   .- Nada más para precisar algunos datos con respecto a 

la realización de esos foros. 

Yo creo que sí es importante fijar un cronograma, decir hasta cuándo sería la fecha límite 

para recibir propuestas y cuándo se tendría contemplado iniciar esta serie de foros. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? 

Yo estoy de acuerdo contigo en poder plantear un cronograma. De hecho habíamos 

platicado y habíamos pensado que ya en la próxima sesión, hacer la propuesta con 

ustedes de un cronograma, incluso fechas, para que pudiéramos ya darle viabilidad o 

tránsito a esta propuesta. 

Yo estaría pensando, salvo mejor opinión de las que están aquí presentes, que pudiera 

ser a más tardar en unas dos semanas la propuesta para los ponentes y ya con base a 

eso, marcar la ruta del cronograma. No sé si ustedes estén de acuerdo. 

Perfecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo más asuntos qué tratar y siendo las 10 horas con 25 minutos, se levanta la 

sesión.  

Buen día para todas y todos. 

 

 




