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PRESENTE.

Los que suscribimos, Diputodo Mouricio Tobe Echorteo, Coordinodor del
Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol; el Vicecoordinodor del

Grupo Porlomentorio de Moreno, Diputodo José Luis Rodriguez; lo Dipu-

todcr Lilio E. Rossboch Suórez, integronte del Grupo Porlomentorio de Mo- ,

reno; el Diputodo Guillermo Lerdo de Tejodo, integronte del Grupo Porlo-

mentorio del Portido Revolucionorio lnstitucionol; el Vicecoordinodor del
Grupo Porlomentorio del Portido de lo Revolución Democrótico, el Dipu-

todo Víctor Hugo Lobo Romón; lo Vicecoordinodoro del Grupo Porlomen-
torio del Portido del Trobojo, Diputodo Jonnete Guerrero Moyo; lo Dipu-

todo Lilio Morío Sormiento Gómez, integronte del Grupo Porlomentorio del
Portido del Trobojo; lo Vicecoordinodoro del Grupo Porlomentorio del Por-

tido Verde Ecologisto de México, lo Diputodo Alessondro Rojo de lo Vego,
yi el Coordinodor del Grupo Porlomentorio del Portido Encuentro Sociol, el

Diputodo Fernondo Aboitiz Soro; los integrontes del Grupo Porlomentorio
del Portido Acción Nocionol, Diputodo Morío Gobrielo Solido Mogos, Dipu-

todo Diego Orlondo Gorrido López y Diputodo Poblo Montes de Oco Del

Olmo; en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de México, con fun-

domento en los ortículos 30, numerol l, inciso b) de lo Constilución Político

de lo Ciudod de México:12 frocción ll de lo Ley Orgónico del Congreso
de lo Ciudod de México; 5 frocción l, 95 frocciÓn ll, y 9ó del Reglomento
del Congreso de lo Ciudod de México, somelemos o consideroción de
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esto soberonío, lo Iniciolivo con Proyecto de Decrelo por elque se expide

lo Ley de Educ<lción lniciol de lo Ciudod de México.

por lo onterior y o efecto de reunir los elementos exigidos por el ortículo 9ó,

del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, lo lniciotivo se pre-

sento en los siguientes términos:

l. Plonleomiento del problemq que lo iniciolivo prelende resolver.

Lo necesidcld de contor con un esquemo educotivo poro lo primero infon-

cio, inédito en lo Ciudod de México, obligo o estoblecer desde el morco

legol definiciones, morco de operoción y junto con ello lo creoción de un

sistemo de educoción iniciol poro lo Ciudod de México.

Il. Problemólicq:

Se plonteo lo necesidod de creor un nuevo inslrumenlo normotivo o fin de

esloblecer en lo Ciudod de México el esquemo de operoción y desorrollo

bojo el que deberó regirse lo educoción iniciol, ocorde o los porÓmetros e

instrumentos internocionoles estoblecidos. De conformidod con lo Ley de

Educoción del Distrito Federol, lo educoción iniciol es lo que se importe ol

niño ontes de los cuotro oños de edod y busco fovorecer su desorrollo fí-

sico, cognoscilivo, qfectivo, lúdico, ortístico y sociol. lncluye orientoción o

podres de fomilio o tutores poro lo educoción de sus hijos o pupilos y que

el personol docente que otiendo este tipo de educoción deberó estor co-
pocitodo profesionolmente.
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lll. Argumenlos que lo suslenlqn.

El propósito de quienes suscribimos lo presenle lniciotivo es contribuir o do-

tor de un morco preciso en los toreos que corresponden en el Ómbilo de

su competencio cr los outoridodes de lo Ciudod de México, en el temo de

lo Educoción lniciol, relocionodo con lo primero infoncio de los niños y los

niños.

Convencidos de que lo otención y educoción de lo primero infonciCI con-

tribuye o construir uno sociedod mós equitotivo e inclusivo, <rl oportor o lo

niñez cimientos sólidos desde su oprendizoje temprono, puntuol e integrol,

momento en que se encuentron mós propenso o odoptor y fomiliorizorse

con octitudes, volores y principios que ocompoñen en el tronscurso de su

vido.

Uno Educoción lniciol opuesto por un oprendizoje desde el nocimiento, o

portir de lo iniciol y lo preescolor, desde uno visión integrol e integrodoro,

con métodos, contenidos y octividodes diseñodos e implementodos con

lo porticipoción de outoridodes educotivos, profesionoles de lo educo-

ción, lo solud, cuidodos y otención de los y los niños y de podres de fomilio.

Uno Educoción lniciol, involucro compromisos y esfuezos interinslituciono-

les, otendiendo o los olribuciones de lo Secretorío de Educoción y los de

otros outoridodes del gobierno de lo Ciudod.

Uno Educoción lniciol, ormonizo y optimizo recursos humonos y económi-

cos, poro robustecer uno permonente, sólido y continuo educoción en un

período clove en que niños y niños se encuentron sumomente sensibles o

lo informoción.

Uno Educoción lniciol opuesto por un proceso de odoptoción de nueslros

niños y niños, con conlenidos de formoción en volores, octiludes, el omor,
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lo estimuloción intelectucrl y otención nutricionol, que contribuyon o deso-

rrollor lo seguridod y outoestimo y su poulotino porticipoción como porte

de uno sociedod cohesionodo, respetuoso y solidorio.

En cuonto ol lérmino "primero infoncio", Ei bien no hoy coincidencio res-

pecto del límite de edod que comprende, si lo hoy enlre los expertos,

ocerco de lo importoncio eslrotégico poro uno sociedod, el que sus miem-

bros se formen desde lo niñez temprono, por ser lo etopo mós vulneroble

duronte el crecimienlo, yo que en esto fose se formon los copocidodes y

condiciones esencioles poro Jo vido, lo moyor porte del cerebro y sus co-
nexiones. Es lo edod en lo que niños y niños son muy sensibles o lo informo-

ción y el oprendizoje que resulto, es de enorme repercusión en su vido fu-

turo.

Después de un onólisis del morco normotivo oplicoble, los outores de lo
presente lniciotivo considerCImos que lo elopo temprono en lo formociÓn
'educotivo oborco tonto lq educoción iniciol, como lo educoción prees-

color. Lo primero es lo que se importe ol niño, ontes de los 4 oños de edod,
comprende lo que se imporlo en los centros de desorrollo infontil y en los

guorderíos; y eue el gobierno locol creoró los plonteles necesorios porct

otender lo demondo de educoción iniciol. Lo educoción preescolor, es

porte de lo educoción bósico que debe importir el Estodo, comprende lo
que se imporle de los 3 oños de edod o los 5 oños I I meses; si lo quieren

importir porticulores, requieren de outorizoción, por porte de lo outoridod
competente locol.

Es precisomente derivodo de estos considerociones, que se propone oli-

neor y ormonizor los legislociones oplicobles, o fin de evilor un desfoso-

mienfo entre lo educoción iniciol y lo preescolor, y por lo que se diseñon

los conlenidos de eslo lniciotivo, bojo los siguientes orgumentos:
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Lo edod límite de lo educoción iniciol se entrelozo con uno porte de lo
edod poro ingresor o preescolor; siendo lo prioridod por los orgumentocio-
nes yo expuestos que odquieron los niños y niños uno educoción iniciol
por lo que o efecto de que se gorontice que no seo interrumpido, se troto
de dorle olternotivos o los modres y los podres poro que conlinúen en un

mismo lugor si osí lo deseon, en el mismo centro educotivo en el que curson

lo educoción iniciol; se propone que lo educoción que es lo prioridod en

lo formoción de esto pobloción infontil, necesoriomenfe ocompoñoró de
gorontíos de troto y trotomiento odecuodos con especiolistos en educo-
ción, nutrición y solud, con los gorontíos de seguridod en instolociones y

entornos.

Por ser de enorme troscendencio lo formoción iniciol, osícomo lo preesco-

lor, lo lniciotivo propone que lo coordinoción en el morco de decisiones y

de los otribuciones que estoblecen los leyes oplicobles tonlo de corócter
generol: lo Ley Generol de Educoción y lo Ley Generol de Prestoción de
Servicios poro lo Atención, Cuidodo y Desorrollo lntegrol lnfontil, osí como
los oplicobles en el ómbito locol de lo Ciudod de México, lo outoridod
coordinodoro seo lo educotivo.

A moyor obundomiento, lo educoción iniciol se encuentro formolmente
reconocido como porte del sistemo educotivo nocionol en lo Ley Generol
de Educoción, morco normotivo que incide vólidomente en todos los ór-

denes de gobierno ol distribuir diversos focultodes en ellos.

En el coso de lo Ciudod de México, lo Ley de Educoción del Distrito Federol

dispone:

Artículo 13. Lo Secreforío de Educoción delDisfrifo Federol tendro los

sig uienfe s otrib u ciones:
t...
il ...
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!lt. prestor los servicios de educoción iniciol, bósico -incluyendo lo in-

dígeno- y especio l; atender e importir todos los fipos y modolidodes

educofiv Os, incluyendo lo educoción medio superior, osí corno lo su-

perior. Lo educo ción medio superio r y lo superior se prestoró en f ormo

concurrenfe con lo Federoción.

lV o XXX|X...

El mismo ordenomiento normotivo obre lo posibilidod de que los porticulo-

res importon tombién lo educoción iniciol, de conformidod con lo si-

guiente:

Artículo I l.- Los porticulores gue presfen servicios de educo ctón inicial

bósico, medio superior y superior en el Distrito Federol, deberón oius-

forse, sin excep ción, o Io que esfob/ec e el ortículo 3o Consfifucionoly

o /o dispuesfo en los ortículos 9 Y I0 de esfo Ley.

Su reconocimiento dentro del sistemo educotivo liene importontes impli-

cociones normotivos contenidos en el pórrofo segundo del ortículo I l4:

Artículo I14, ...

Los porficu/ores que importon educoción inicioly preescolor deberón

cumplir con los p/ones y progrornos gue esfoblezco lo Secretorío de

Educoción det Disfrifo Federol; contor con personol gue ocredite lo

preporactón odecuodo poro importir educoción; contor con insfolo-

ciones que sofisfogon /os condiciones higiénicos, de seguridod Y pe-

dogógicos gue lo outoridod educotivo determine; focilitar lo ínspec-

ción y vigitoncio de /os outoridades compefenfes; Y respetor los nor-

mos de esto ley.

Sin dejor de reconocer lo importonte función que tienen los outoridodes

responsobles de otender Centros Asistencioles de Desqrrollo lnfontil (CADI)
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en lo formoción y desorrollo de lo niñez y que de olguno monero contribui-

ríon en el esquemo que se propone o dotor de inlegrolidod lo formoción
iniciol en los términos que esloblece lo legisloción locol oplicoble en mo-

terio educotivo.

Es por lo onterior que, no solomente su reguloción sino tombién su operCI-

ción, deben estor bojo lo potestod de lo Secretorío de Educoción Ciencio

Tecnologío e lnnovoción de lo Ciudod de México, y no como se encuentro
en lo octuolidod, bojo lo tutelo del Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de
lo Fomilio de lo Ciudod de México, cuyo misión es "...forlolecerysotisfocer
los necesidodes de osistencio sociol y presloción de servicios osistencioles,
proporcionondo soluciones eficientes de gron impocto que beneficien o

lo pobloción mós vulneroble y conlribuyon ol mejor desorrollo de los fomi-

lios de lo Ciudod de México".

Debemos tomor en cuento que corresponden de monero exclusivo o los

outoridodes educotivos locoles en sus respectivos competencios, entre

otros, lo prestoción de los servicios de Educoción lniciol (ortículo l3 froc-

ción l. de lo Ley Generol de Educoción; y ortículo l3 frocción l. de lo Ley

de Educoción del Distrito Federol). Asimismo, que los porticulores que pres-

ten servicios por los que importon estudios sin reconocimiento de volidez

oficiol, deberón mencionorlo en su correspondiente documentoción y pu-

blicidod. Que los porticulores que importon educoción iniciol y preescolor

deberón cumplir con los plones y progromos que estoblezco lo Secretorío

de Educoción del Distrito Federol, ohoro Secrelorío de Educoción, Ciencio,

Tecnologío e lnnovoción; y que corresponden de monero exclusivo o lo
outoridod educotivo federol, fijor los requisitos pedogógicos de los plones

y progromos de educoción iniciolque,en su coso, formulen los porticulores

(oriículo I 14. de lo Ley de Educoción del Distrilo Federol; y ortículo 12.froc-

ción Vlll de lo Ley Generol de Educoción).
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Lo UNICEF señolo que,en México en 2015, lo pobloción de cero o 5 oños

es de l2 mil Zl3 millones, lo que equivole ol lO.ó por cienlo de poblociÓn

totol del poís (51 por ciento niños y 49 por ciento niños).

Es pertinente deslocor que el rongo de edod que comprende lo Educo-

ción lniciol, poro efectos de lo oplicoción de lo legislociÓn molerio de esto

lniciotivo, es lo de los menores de cuotro oños de edod (ortículo 40 de lo

Ley Generol de Educoción; y ortículo 38 de lo Ley de Educoción del Distrito

Federol).

En México y en porticulor en lo Çiudod de México, còntomos con legislo-

ción importonte relocionodo con los niños y niños, enmorcodo en elinlerés

superior de lo niñez, como los disposiciones constitucionoles, en lo Corto

Mogno y en lo conslitución Político de lo ciudod de México:

El ortículo 4o., pórrofos: noveno, décimo y décimo primero de lo Constitu-

ción Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos estoblece:

En fodos /os decisiones y actuociones de/ Estodo se ve/oró y cumpliró

con el principio detinterés superior de lo niñez, gorontizondo de mo-

nero pleno sus derechos. Los niños y los niños tienen derecho a Io

sotisfocc ión de sus necesidodes de olime ntoción, so/ud, educoción

y sono esporcimiento paro su desonollo integrol. Esfe principio de-

beró guior el diseño, ejecución, seguimiento y evoluoción de los po-

Iíticos p(tblicas dirigidos o lo niñez.

Los oscendienfes, fufores y cusfodios fienen lo obligoción de preser-

var y exigir e! cumplimiento de esfos derechos y principios.

ElEstodo otorgoró focitidodes o /os porticulares poro que coodYuven

o! cumplimiento de /os derechos de /o niñez'

w
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El ortículo 3o. de lo Corto Mogno prevé:

Todo persono tiene derecho o /o educociÓn. E/ Esfodo -Federocion,

Esfodos, Ciudod de México Y Municþios- importiró y gorantizoró lo

educoción iníciol, preesco/ or, primorio, secun dorio, medio superior y

superior. Lo educo ción iniciol, preesc olor, primorto y secundorio, con-

formon lo educoción bósico; ésfo y lo medio superior serón obligo-

torias, /o educoción supe rior Io seró en términos de lo frocción X del

presenfe ortículo. Lo educoción inicio/ es un derecho de lo niñez y

seró responsobi/idod detEsfodo concientizar sobre su imporfoncio.

A fin de dor cumplimiento o /o dispuesfo en lo froccion Il de esfe or-

tículo, et Ejecutivo Fede rol determinoró los principios recfores y obie-

fivos de lo educo cion iniciol, osícomo los plones Y progromos de es-

tudio de /o educoción bósico Y normol en toda lo RepÚblico; pora

to/ efecto, consid eroró ta opinión de /os gobiernos de los enfidodes

federativos y de diversos ocfores socioles involucrodos en lo educo-
ción, osícomo elcontenido de los proyectos y progromos educofivos
que contemplen los reolidodes y contexfos, regiono/es y /oco/es.

I
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tV. Todo lo educo ción que e/ Esfodo importo seró gratutta;

V. Los porticulores podrón impartr educoción en todos sus fipos y

modolidodes. En los términos que esfoblezc o Ia ley, el Esfodo otor-

goró y retiraró el recono cimiento de volide z oficiol o /os esf udios que

se reo/icen en p/onfeles porticulores. En e/ coso de lo educoción ini-

ciol, preesco/of primorio, secundorio y normol /os particulores debe-

rón:

o) tmpartir /o educo ciÓn con opego o los mismos fines y crítertos

que esfoblece et pÓrrofo cuorto, y lo frocción ll, osícomo cumplir los

p/ones y progrornos o gue se refieren los pórrafos décimo primero y

décimo segf undos, y

b) Obtener previomente, en codo coso, lo outorizoción expreso

de/ poder púbtico, en /os términos gue esfoblezco la leY;

Lo Constitución Político de lo Ciudod de México esloblece en el ortículo 1:

l. o5.

6. poro /o construcción delfuturo la Ciudad impulsa /o sociedod del

conocimiento, la educoción integrol e inclusivo, lo invesfigoción

científico, lo innovoción tecnológica y lo difusión delsober.

7.a8.

Asimismo, en el ortículo Bo de lo Constilución Político locol en el oportodo

Ciudod Educodoro y del conocimienlo, se preciso:
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A. Derecho o Io educocìón.

l. o 2. ..,

3. Los outoridodes educotivos de to Ciudod de México importirón

educación en todos /os niveles y modo/idodes, en los términos y los

condiciones previsfos en lo Consfif ución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y los /eyes de lo moterio. Todo lo educoción pÚblico seró

grotuita, Iaico, inclusivo, interculturol, pertinenfe Y de colidod. Ten-

deró o iguotar los oporfunidodes y disminuir /os desiguotdodes enfre

tos hobitonfes. Seró democróticoy contribuiró o /o meior convivencio

humono. En to Ciudod de México, lo pobloción indígeno tendró de-

recho o recibir educoción bilingÜe, en su lenguo originoria y en es-

poñol con perspecfivo interculturol.

4.o5..

6. Atendiendo of principio rector del interés superior de lo niñez, Ios

outoridodes yeloró n por e/ pleno eiercicio del derecho de /os niños y

de /os niños o recibir educoción, gorontizondo sU occeso y respe-

tando su p/eno cumPlímienfo.

7.o10..

t t. Quienes ejerce n to potrio potesfo d, tutelo o guardo y cusfodio de

niños, niños y odo/escenfes deberón oseguror gue cursen /o educo-

ción obtigotorio, participor en su proceso educotiva Y proporcionor-

les los condiciones poro su confin uidod Y permonencio en e/sisfemo

educotivo.
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12. Lo Ciudod de México es un espocio pÚblico de oprendizoie que

reconoce /os diversos formos de occeso o lo educocion y o lo cul-

turo.

r3....

B. Sisfemo educotÍvo locol.

l.o 2.

3. Los outoridodes fomo rón los medidos fendienfes o preve nir y evitor
/o deserción esco/ar en todos /os niveles. Los leyes /ocoles esfob/ece-
rón opoyos poro motertoles educofivos poro esfudionfes de educo-
ción iniciol y bosico, osí como un opoYo econÓmico poro /os esfu-

dionfes de educ oción medio superior.

4. o 6. ...

7, Lo Ciudod de México y sus demorcociones territoriolesvelorón por
gue /os moterioles y métodos educofivos, lo orgonizoción esco/or y

/o infroestructuro físico seon odoptobles o los condiciones y contex'
fos específicos de /os y los olumnos oseg urando su desonollo progre-

sivo e integrol, conforme o /os copocidodes y hobilidodes persono-

/es.

8.

9. En to Ciudod de México los porticulores podrón importir educación
en fodos sus fipos y modolidodes. En los férminos que esfoblezca lo
/ey, se otorgoro y retiraró e/ reconocimiento de vo/idez oficiol o /os

esfudios de educ ocion inicial, medio superior y superior que se reoli-

cen en plonfe/es porticulores Y, en el coso de /o educoción bósico,
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t0. ...

deberón obfener previamente, en codo coso, lo outonzoción ex-

preso de lo outoridod,

por todo lo onterior y con fundomento en los diversos disposiciones de lo

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, de lo Constitución

Político de lo Ciudod de México ortículo 29, opartodo D), inciso o), osí

como de lo Ley Generol de Educoción y de lo Ley de EducociÓn del Distrito

Federol, invocodos en lo presente exposición de motivos, se sustento lo

compeiencio y perlinencio del Congreso de lo Ciudod de México poro

legislor en moterio de Educoción lniciol, osí como en moterio de prestoción

de servicios poro lo otención, cuidodo y desorrollo integrol infontil.

Lo Ley de Educoción del Distrito Federolestoblece que lo EducociÓn lniciol

es lo que se imporle ol niño ontes de los cuotro oños de edod y busco

fovorecer su desorrollo físico, cognoscitivo, ofectivo, lÚdico, ortístico y so-

ciol. incluye orientoción o podres de fomilio o tutores poro lo educoción

de sus hijos o pupilos. el personol docente que otiendo este tipo de edu-

coción deberó estor copocitodo profesionolmente.

Mondoto que el Gobierno del entonces Dislrito Federol creorÓ los plonteles

necesorios poro olender lo demondo de educoción inicioly fomentorÓ en

los podres o tutores que sus hijos o pupilos occedon o ello (ortículo 39). En

correloción con este mondoto, dispone que los tipos delsistemo educolivo

del Distrito Federol son el iniciol, bósico, medio superior y superior, en los

términos siguientes: Lo educoción iniciol comprende lo que se importo en

los cenlros de desorrollo infontil y en los guorderíos.

Es cloro que osí lo diversidod de legisloción en moterio de Educoción lni-

ciol, de distintos niveles jerórquicos normc¡tivos oplicobles, en lo definición

de lo procedencio competenciol y tromos de su reguloción poro efectos
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de esto lniciotivo, se ogrego lo diversidod de estructuros que ounque equl-

volen o lo denominoción "centros de desorrollo infontil" y "guorderíos",

como los refiere el ortículo orribcr mencionodo de lo Ley de Educoción lo-

col, o lo fecho funcionon con diversos denominociones, modolidodes, ori-

gen de recursos presupuestoles y fundomentos diversos poro su creoción

y operoción.

Tombién se sumo el que los conlenidos de los legislociones obligotorios y

oplicobles o estos estructuros, o sober, lo Ley Generol de Prestoción de

Servicios poro lo Atención, Cuidodo y Desorrollo lntegrol lnfontil, osí como

lo Ley que Regulo el Funcionomiento de los Centros de Atención y Cui-

dodo lnfontil poro el Distrito Federol, no son otendidos o cobolidod.

por estor estrechomente vinculodos lo Educoción lniciol y los Centros de

Atención y Cuidodo lnfontil de lo Ciudod de México, conforme o lo de Ley

de Educctción locol, resulto pertinente obundor en el onÓlisis de su deso-

rrollo y situoción octuol de éstos.

Con dotos extroídos de lo Gocelo Oficiol del Dislrito Federol, del 30 de

enero de 2015, ol inicio de lo segundo mitod del siglo XX, se incorporon o

lo zono urbono de lo Ciudod de México grondes extensiones de tierros

ejidoles, comunoles y semiurbonos, osentondo sus viviendos lo pobloción

rurol que emigró o lo ciudod buscondo mejores condiciones de trobojo y

de colidod de vido.

A los problemos de servicios públicos, regulorizoción de tenencio de lo tie-

rra y fcllto de escuelos, se sumó lo orgonizociÓn de outoridodes locoles y

de miembros de los comunidodes, buscondo nuevos opciones poro mejo-

ror los condiciones de vido, donde lo prioridod son el cuidodo y otención

de los y los niños menores de ó oños, otendiendo o lo rÓpido incursión de

los mujeres modres de fomilio, en octividodes informoles sin gorontíos de

prestociones socioles. De eso monero el gobierno locol y lo sociedod civil

14



W INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE tA

tEY DE EDUCACIóN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO

orgonizodo promovieron y construyeron espocios educotivos porCI oÌen-

der niños y niños loctontes (45 díos de nocidos o l8 meses de edod); Mo-

ternoles {1 oño ó meses o 3 oños), y Preescolores (3 o 5 oños I I meses). Así

oporecen:

Centros de Desorrollo lnfontil (CENDI). A corgo de los ló delegocio-

nes, ohoro olcoldíos, y orgonismos del gobierno locol (DDF), lo gron

moyorío inicioron su funcionomiento, en espocios odoptodos ol inte-

rior de los mercodos públicos o de los propios dependencios, con

personol pogodo por codo entidod.

Centros Comunitorios de Alención o lo lnfoncio (CCAI). Proyectos de

oulogeslión y orgonizociÓn sociol, con miembros de comunidodes

morginodos quienes tomon en sus monos lo toreo de resolver lo ne-

cesidod de otenciÓn o lo primero infoncio.

r L!:õtJl,ÀTtr¡^

a

a

. Centros de Educoción lniciol (CEl). En lo último décodo del siglo XX,

los outoridodes educotivos federoles, promovieron lo creociÓn de

centros escolores en uno modolidod mixto: outo orgonizotivo y con

opoyos de lo SEP, poro lo otención de esto pobloción.

euienes coordinobon los CENDI, CCAI y CEI y los que otendíon directo-

menle o los niños y los niños, fueron llomodos modres educodoros, educo-

doros comunitorios o populores, ogentes educolivos, coordinodoros edu-

cotivos, moestros, elc., no necesoriomente teníon uno formoción e identi-

dod profesionol. Se closificó o estos centros en lo modolidod "no-formol",

imp¡condo uno político de puertos obiertos ol ingreso de educodoros le-

gos (folto de instrucción o que no tienen experiencio o conocimientos en

lo moterio), que trobojobon no por un solorio, sino por uno bonificoción o

opoyo y, o menudo, de monero volunlorio.
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En lo octuolidod en lo Çiudod de México, ounodos o los 503 Estoncios ln-

fontiles que operon con bose en Reglos de Operoción siguiendo los con-

tenidos de lo Ley Generol de Prestoción de Servicios poro lo Atención, Cui-

dodo y Desorrollo lntegrol lnfonlil; medionte lo suscripción de un Convenio

de Concertoción entre lo Secrelorío de Desorrollo Sociol, ohoro de Bienes-

tor, y el o lo responsoble de lo correspondienle estcrncio infontil, se sumon

los siguientes centros de educoción locoles:

l. Cenlros de Alención y Cuidodo lnfontil (CACIS).

Cuolquiero que seo su denominoción, de corócter privodo, público o co-

munitorio, monejodos por personos físicos o moroles que cuenten con cen-

tros poro proporcionor servicios de cuidodo y olención de niños y niños <l

portir de los 45 díos de nocidos hosto cinco oños once meses de edod.

Actuolmente se rigen por lo Ley que Regulo el Funcionomiento de los Cen-

tros de Atención y Cuidodo lnfontil pqro el Dislrito Federol.

2. Cenlros de Desorrollo lnfontil (CENDIS).

poro cuidor y proteger o los y los hijos de modres trobojodoros duronle su

jornodo loborol. Ho ido ompliondo sus servicios de guorderío o octividodes

osistencioles, con lo posibilidod de reolizor servicios de preescolor. Sumon

21j enlo Ciudod de México. Su normotividod interno se rige con monuoles

de operoción.

3. Cenlros Asislencioles de Desqrrollo lnfontil (CADIS).

Son 35 guorderíos, con octividodes osistencioles o los que lo Titulor del DIF

locol los denomino centros de educoción iniciol.

Lo Jefo de Gobierno onunció recientemente que tonto los CENDIS como

los CADIS son grotuitos o portir del 20,l9, que se les inyecloró importonte

sumo de dinero, iniciondo con 50 millones de pesos en montenimiento,
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odecuoción o ubicoción. Estorón controlodos desde el gobierno centrol e

informo que ompliorÓn su copocidod en un 200 por cienlo.

4. Cenlros Comu nilorios

No lienen reguloción específico, con vorios oños importiendo educociÓn

preescolor.

Sin normotividod específico ni supervisión de outoridodes, son mÓs de 40

espocios o Centros Comunitorios, que quieren ser regulodos y hon solici-

todo se les incorpore ol "Acuerdo poro lo lnsfrumentoción de Acciones

Tendientes o fovorecer el occeso o lo Educoción Preescolor de los Meno-

res que ocuden o los Centros de Educoción lniciol", celebrodo por los Se-

creforíos de Educoción Federol y de lo Ciudod de México; y contor ode-

mós con los correspondientes reglos.

Se encuentron en 7 Alcoldíos: lztopolopo, Xochimilco, TlÓhuoc, Milpo Alto,

Gustovo A, Modero, Tlolpon y Azcopotzolco.

En estos espocios infontiles de los diversos estrucluros onolizodos, son diver-

sos los octividodes que se desorrollon, vinculodos con los edodes de niños

y niños. Ademós, no hoy uno correloción entre lo edod obligodo por Ley

poro recibir lo Educoción lniciol que es hoslo ontes de los 4 con ellos.

En lo presenle iniciotivo se propone lo unificoción de lodos estos espocios

educotivos en un solo Sistemo, denominodo Sistemo de Educoción lniciol;

en este sentido se propone que los Centros de Alención y Cuidodo lnfontil

de lo Ciudod de México de corócter privodo, pÚblico y comunitorio, Cen-

tros de Desorrollo lnfontil (CENDI), Centros Asistencioles de Desorrollo lnfon-

til (CADI), osí como los Cenlros Comunitorios Autogestivos, cuyo lobor seo

lo de cuidodo y osistencio infontil, tendrÓn un plozo de seis meses poro

cumplir con los requisitos estoblecidos en lo presente Ley y de eslo monero
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puedon incorpororse ol Sistemo de Educoción lniciol combiondo su deno-

minoción por lo de Cenlros de Educoción lniciol.

Mismo suerte proponemos poro los denominodos Estoncios lnfontiles, tonto

los que se encontrobon ofiliodos ol Progromo Federol o uno equivolente

con onterioridod ol 31 de diciembre de 2018,|os que podrÓn suscribir un

Convenio de Concertoción o fin de que seon ofiliodos olsistemo y con ello

puedon occeder o los recursos del Fondo en un lopso que no excederÓ

los ó0 dios noturoles contodos o portir de lo fecho en que remitieron su

escrito.

Tombién se considero que oquellos Centros Comunitorios Autogeslivos,

tombién seon incorporodos ol Sistemo, combiorÓn su denominoción o lo

de Centros de Educoción lniciol y se incorpororÓn en lo closificoción que

les correspondo, osimismo, contorón con seis meses o portir de su ocepto-

ción e incorporoción olsistemo, poro dor inicio o lo certificoción de su per-

sonol en lo que respecto o los copocidodes de educociÓn iniciol de los

niños y los niños, ol tiempo que deberón odecuor sus progromos y octivi-

dodes o los conlenidos educolivos.

Asimismo, se prevé un fondo poro lo creociÓn, funcioncrmiento y opero-

ción de los Cenfros. Deberó ser considerodo en el Presupuesto de Egresos

de lo Ciudod de México, osí como en los demÓs disposiciones reglomen-

torios y odministrotivos en lo moterio, regulorÓn los medios, formolidodes y

demós requisitos poro occeder o é1. Serón principios oplicobles o este

Fondo los de: tronsporencio, eficocio, eficiencio, legolidod, subsidiorie-

dod, control y exPeditez.

Esto previsión se incorporo en el contenido de lo presente lniciotivo, consi-

derondo que lo reolidod de lo Ciudod y sus demqrcociones visibilizo dío o

dío elesfuerzo que reolizCIn personos, podres y modres de fomilio poro pro-

18



W INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE [A

tEY DE EDUCACIóN INICIAT DE [A CIUDAD DE MÉXCO

I l.tìç¡3r.^TUlÀ

veer de insumos económicos o los niños y niños en su enforno fomilior, de-

biendo solir o sus octividodes profesionoles y loboroles, lo que les obligo o

dejor o los menores en un espocio que les opoye en Io delicodo funciÓn

de su cuidodo y educoción.

Entre los onlecedentes que suslenton lo presente iniciotivo estÓ que, eldío

0l de diciembre de 2018, o portir de lo nuevo Administroción Federol, se

presentoron Uno serie de combios, tonto en moterio de político pÚblico

como en el rubro presupuestol, pues lo Ciudod de México se vio ineludi-

blemente inmerso en estos combios que ocorreoron consigo modificocio-

nes o diversos progromos, mismos que olgunos se hon visto troslocodos por

lo tronsición resPectivo.

producto de eslos recientes políticos, es que surgió lo necesidod de llevor

o cobo un foro en el que porticiporon conocedores de lo moterio educo-

tivo, donde se disculieron y expusieron los olternotivos, opciones, experien-

cios y meconismos que pudieron oyudor o los modres y los podt'es de los

niños y los niños que se encuentron en lo edod temprono infonlil.

Es conocido que diversos estudios hon mencionodo de lo gron importon-

cio, y de los beneficios que o futuro troe o uno sociedod el invertir en lo

educoción iniciol, osí como los groves consecuencios que conllevo no ho-

cerlo.

por citor un ejemplo, en un ortículo publicodo el B de junio de 20lB en lo

revisto Forbes, menciono que:

"...Erì México 12.7 miltones de niños y niños son menores de cinco

oños, que es to etopo mós importonte en su vido porque en e/lo se

formon /os boses poro lo so/ud, crecimienfo, desorrollo y capojdad
de oprendizoje. sin emborgo, sólo seis de codo diez niños enfre fres
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y cnco onos os,sfen o un progromo educotivo destinodo o lo primero

infoncio..."

Mós odelonte, el mismo ortículo señolo:

"...Un esfudio reolizodo por Jomes Heckmon Premío Nobe/de Econo-

mío, estimo que el retorno de /o inversión en lo primero infoncio es

det 6% of t 0% onuol por dólor, y de ocuerdo con el estudio Perry Pres-

chool Project en Esfodos Unidos lo foso de retorno de lo inversión en

los progromos de primero infoncio es hosto del t.3/% onuol..."

por ello, es que se convocó vorios foros denominodos, Educoción Tem-

prono lnfontil que tuvo como objetivo principol el intercombio, oportoción

y lo retroolimentoción de ideos y propuestos de conocedores(os) y exper-

tos(os), en el temo relocionodo con el cuidodo y lo educociÓn de niños y

niños que, debido o su edod, es considerodo educoción temprono infonlil.

En este foro se obordoron uno diversidod de tópicos, con lo finolidod prin-

cipol de coodyuvor o lo construcción de un ondomioje en molerio de

educoción, que oyude ol desorrollo de los y los menores en su etopo pre-

vio ol ingreso de lo educoción preescolor.

En dicho foro, ponelislos con conocimiento en diversos temos relocionodos

con lo educoción infontil, oportoron sus experiencios con el propÓsito de

senlor los boses que puedon permitir lo implementociÓn de uno polílico

público vioble y efectivo que oyude ol desorrollo de quienes son el futuro

de México.

En este debote de ideos, de relroolimentoción y de propuesto, se discuÌie-

ron temos toles como:

En lo Meso Número Dos:
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Los corocterísticos físicos óptimos de los centros de educociÓn temþrono,

osí como lo monero de fortolecer los modelos outogestivos de lo mismo

que existen en lo octuolidod.

En lo referente o los corocterísticos físicos se puede contemplclr, entre

otros, los siguientes:

lnstolociones odopfodos, filtros de ingreso poro corroboror condiciones de

solud ol ingresor, que los lugores seon ventilcldos y con lo odecuodo ilumi-

noción, que dichos sitios cumplon con los normos de protecciÓn civil, que

los inslolociones seon occesibles poro niños y niños con discopocidod, que

exislo uno identidod de imogen que los distingo como centros educotivos,

que se cumplon con requisitos de protección civil, toles como los solidos

de emergencio, el boliquín de primeros ouxilios, óreos o corredores libres

de objetos que obstoculicen el poso, ventonos con vidrios con películo

onti esfollonte, y con certificodo de seguridod estructurol.

Se destocó tombién que se cuente con solos de estimuloción lemprono,

con un mobiliorio creodo especiolmente poro el olconce de los niños y los

niños, que se cumplo con reglos de operoción, que los óreos de preporo-

ción de olimentos y de octividodes de orden curriculor estén seporodos

poro evitor olgún riesgo, que hoyo esquemos o protocolos de monleni-

miento constonte, que hoyo instolociones hidrosonilorios específicos poro

los niños y los niños independientes de los de los moestros y los moestros.

En cuonto o cómo fortolecer los modelos outogestivos que existen hoy en

dío se llegó, entre otros, o los siguientes conclusiones:

Fortolecimiento en el perfil ocodémico de los y los instructores, el contor

con subsidios gubernomentoles poro osí poder costeor lo corpeto de pro-

tección civil, el poder contor con subsidios del gobierno poro el seguro de

responsobilidod civil, el poder consolidor olionzos con el gobierno poro lo
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copoc¡toción del personol, el poder otorgor becos por porte de lo inicio-

tivo privodo y gobierno poro que moestros y moestros se encuentren co-
pocitodos continuomente.

Se puso sobre lo meso el generor olionzos con orgonismos internocionoles

en reloción o lo copocitoción de instructoros e instructores, y que o lo vez

el gobierno volide dichos estudios y puedo otorgor certificodos, fortolecer

vínculos con comités vecinoles poro que seon enloce con gobiernos de

los olcoldíos y recibir opoyos en cuonto o montenimiento y moterioles se

refiere, registror o los centros de educoción temprono como donotorios

outorizodos onte lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público o fin de que

los contribuciones que reciben seon deducibles de impuestos, otorgor be-

cos de monero solidorio, por porte de centros educotivos, o olumnos y

olumnos que se encuentron en uno siluoción vulneroble.

Tombién se propuso el montener uno reloción de corócter institucionol con

lo Secretorío de Educoción PÚblico, o fin de occeder o progromos de

montenimiento y de becos con el propósito de que los centros se veon

beneficiodos, promover olionzos con los tres niveles de gobierno, osícomo

con orgonizociones que cuenten con boncos de olimentos y moterioles

de higiene.

Tombién y muy importonte, se sugirió el promover vínculos con lo propio

comunidod poro que de monero solidorio los podres de fomilio con sus

hobilidodes y sus recursos puedon llegor o brindor opoyo poro los mejoros

del centro educotivo, que tombién hoyo uno orientoción por porte del

gobierno poro osí contor con lo cédulo de desorrollo de peso y tollo, osi-

mismo, diversificor servicios que pueden ofrecer los centros o fin de oble-
ner mós recursos poro su odecuodo funcionomiento, y conlor con perso-

nol copocitodo que ofrezco servicios de colidod.
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Asimismo, en lo Meso Número Seis del citodo foro se plonteoron los siguien-

tes cuestionomientos:

¿Cuóles son los responsobilidodes y los límites del gobierno en moterio de

cuidodos y educoción de lo niñez en lo primero infoncio?

¿Quién debe osumir los costos económicos de lo educoción temprono in-

fontil?

Entre los conclusiones que tuvieron lugor, destocon los siguientes:

Se debe gorontizor el derecho o lo educoción de los niños, lo responsobi-

lidod debe ser triporlito, es decir, Gobierno, Responsobles-Podres y Modres

de fomilio, se debe reconocer lo oportoción o lo comunidod de los centros
y estoncios.

Lo responsobilidod directo poro los mcrestros y los moestros en el cuidodo
de los niños y niños, se requiere opoyo económico tonto poro sostener los

gostos y los moterioles de los centros y estoncios, osí como consideror un 
.

pogo poro los moestros y los moestros yo que octuolmente no cuenlon
con un sueldo.

Hoy modres o podres de fomilio de escosos recursos que no pueden reoli-

zor los pogos o cuotos poro los centros o estoncios infontiles, sin emborgo,
se les debe opoyor odmitiendo o sus hijos o hijos.

Es necesorio que existo uno reguloción legol de los centros y estoncios. Es

necesorio lo copocitoción poro responsobles y personol de los centros y

los estoncios infontiles en moterio de protección civil, primeros ouxilios y

nutrición infontil.

Tomor en cuenlo el libre occeso o los niños y los niños con olgún tipo de

discopocidod, es necesorio prever su libre occeso. Tomor en cuento o los
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hombres como podres de fomilio poro otorgorles el opoyo, sin distinciÓn ni

discriminoción olguno.

En lo Meso Número Tres los preguntos fueron:

¿Deberíon los centros de Educoción temprono osumir ospectos como lo

olimentoción y lo solud de los niños?

¿eué nivel educolivo o qué conocimientos deberíon tener quienes se res-

ponsobilizon de lo educoción temprono?

Los conclusiones o los que se llegoron fueron, entre otros, los siguientes:

eue se continúe reolizondo el subsidio de olimentoción en guorderíos y

que se lleven o cobo olionzos con lo Secretorío de EducociÓn PÚblico y lo

Secretorío de Bienestor.

Es importonte proporcionor olimentos bolonceodos vigilodos por un profe-

sionol de lo solud.

Son necesorios cursos de olimentoción tonto poro modres y podres, osí

como poro educodoros y educodores, osí como tombién, concientizor o

los modres y podres que lo responsobilidod de lo esloncio concluye

cuondo se hoce entrego de los niños y los niños.

El Gobierno debe implemenlor un certificodo de educoción olimenlorio y

solud bojo lo vigiloncio de un nutriÓlogo.

Unificor un progrCImo olimentorio en lodos los esloncios infontiles de lo Ciu-

dod de México bosodo en el ploto del buen comer.
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Contor con un médico que verifique ospectos de olimentoción y de solud,
y que puedo proporcionor un diognóstico en coso de que el menor se en-

cuentre enfermo o fin de que de inmedioto se ovise o su modre o podre
poro lo debido otención y seguimiento.

Es de sumo importoncio uno odecuodo olimentoción en eso elopo yo

que, si un infonte presento molnutrición duronte sus primeros dos oños de
vido, su crecimiento y desorrollo físico y mentol se retroson.

Lo molnutrición hoce que elinfonte inicie su vido con uno desventojo sobre

los demós. De ocuerdo con lo UNICEF, lo desnutrición tiene consecuencios
que duron todo lo vido, como tollos bojos y desorrollo insuficienle del sis-

temo inmunológico; y lo sobrenutrición -mejor conocido como sobrepeso
u obesidod- lo hocen mós susceptible o presenlor diobetes, problemos cir-

culotorios y enfermedodes del corozón o de los riñones.

Asimismo, lo olimentoción en esto etopo es cruciol porque en los primeros

mil díos de vido, el infonte descubre y exploro los texturos y sobores de lo
comido por primero vez.

El Estodo, o trovés de los centros de educoción iniciol, debe proporcionor
los medios necesorios o fin de que en eslo etopo se otorgue uno olimen-

toción odecuodo.

Se debe contor con profesionoles de diversos óreos con lo debido expe-
riencio, que sepon olender lod'os y codo uno de los necesidodes de los y

los infontes.

Porte de los conclusiones fue que uno de los elopos del desorrollo evolu-

tivo, es de los 0 o los ó oños y que en este lopso de tiempo se don uno serie

de combios físicos, fisiológicos, psicomolores, y socioles que requieren uno

integroción de colidod, por lo que consideron fundomenlol uno serie de
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oclores principoles como lo fomilio, lo comunidod, osí como los centros de

educoción iniciol.

De iguol monero, lo Meso Cuotro respondió o los siguientes preguntos:

¿Cómo mejoror los diferentes modelos y centros que octuolmente impor-

ten en educoción temProno?

åeué problemos enfrento octuolmente lo operociÓn de los centros comu-

nitcrrios y espocios de educoción temprono?

Entre otros, se llegó o los siguientes conclusiones:

Debe hober seguridod en los estoncios infonliles, se deben reolizor corpe-

tos de protección civil, los niños deben tener olimentoción bolonceodo,

todos los centros educotivos deberón ser inclusivos, se deben emitir certifi-

cociones de educoción iniciol y olimentoción, el moteriol didÓctico tiene

que ser odecuodo poro desorrollor todos los copocidodes, se propone

volver o reolizor convenios de coloboroción con lo Universidod Pedogó-

gico Nocionol, osimismo, se sugiere obrir nuevomente lo Licencioturo en

Educoción lniciol.

Se deben desorrollor progromos de copocitociones constontes, se debe
profesion alizar o los osistentes de estoncios infontiles, de lo mismo formo,

se debe octuolizor el progromo de prolección civil en CENDIS, se debe

retomor el convenio estóndor de certificoción 335 que se tenío con lo Se-

cretorío de Educoción Público, de lo mismo monero, se sugiere oumentor

coloborociones con el DlF.

Se sugiere tombién un solo plon y progromo educotivo con los mismos di-

rectrices, en el mismo tenor, se sugiere que existo un solo modelo educo-

tivo en los centros infontiles.
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Se sugiere reolizor un diognóslico poriiculor debido o los diferentes nece-

sidodes que existen en los estoncios infontiles, yo seo en el rubro de pro-

tección civil, de copocilociÓn, de primeros ouxilios, entre otros.

Se propone que continúen los copocitociones con el propósito de mejoror

los estoncios infontiles, que dé como resullodo uno mejor mCInero de edu-

cor o los niños y o los niños.

Que se puedon recibir copocitociones importidos por lo Cruz Rojo poro

dor un mejor servicio o los niños y los niños.

Que los olcoldíos osumon los costos de lo emisión de los corpelos de pro-

lección civil.

Los olcoldíos copociten o los educodoros y educodores sobre temos relo-

cionodos con lo operturo de voluoción de los inmuebles yo seo en moterio

de protección civil, o de primeros ouxilios.

Evoluor lo posibilidod de que modres y podres de fomilio seon correspon-

sobles en solicitor o lo olcoldío permisos y regulociones que se requieron
poro el funcionomiento de los estoncios infontiles.

Se debe dor mós informoción en el temo de educoción poro niños y niños

con olguno discopocidod.

Tombién se propuso que lo educoción debe incluir el control de emocio-
nes poro preporor o los niños y los niños o controlor problemos cotidionos

de uno fomilio, y con ello poder evitor en un futuro que los niños y los niños

seon ogresivos, drogodictos o que copien modelos equivocodos de los

modres o los podres.
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Se mencionó tombién que es importonte que los Cédulos de Evoluoción

del Desogollo lnfontil (CEDI) sigon vigenles y que tengon continuidod poro

el mejor desorrollo de lo niño o el niño.

Se hizo hincopié en lo importoncio de tener uno líneo bose de copocito-

ción poro poder homologorlo con un modelo educotivo.

Se sugirió que se debe dor mós informoción en eltemo de educociÓn poro

niños y niños con olguno discopocidod.

lmportición de cursos poro niños y niños con copocidodes diferentes.

Es importonle que los niños y niños con copocidodes diferentes estén en

contocto con sus compoñeros y compoñeros que no tienen esle tipo de

condición, porque esto hoce que ellos mismos estimulen o sus compoñe-

ros.

Se subroyó lo necesidod de que exislCI un solo modelo educotivo en los

centros infontiles. Que el moteriol didóctico tiene que ser odecuodo poro

desorrollor todos los copocidodes de los niños y los niños.

Los dos preguntos sobre los que se cenlró el debote en lo Meso Cinco fue-

ron:

¿Deberíon los cenlros de educoción temprono osumir ospectos como lo

olimentoción y lo solud de los infontes?

¿eué nivel educotivo o qué conocimientos deberíon tener quienes se res-

ponsobilizon de lo educoción temprono?

Algunos de los conclusiones fueron los siguientes:
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Gorontizor por porle de lo estoncio infontil o guorderío lo responsobilidod

olimenticio y de solud, mientros lo niño o el niño se encuentro en dicho

inmueble

Se sugiere que existo personol especiolizodo, de preferencio nutriólogo,

que esté ol pendiente de lo olimenloción que se proporciono en lo eslon-

cio infontil o guorderío.

Se sugiere tombién lo posibilidod de lener un informe médico que coincido

con el reporte generol que poseo lo institución médico de lo niño o el niño,

con el fin de tener conocimiento de su estodo de solud, sus vocunos, sus

inlervenciones, sus trotomientos, olergios, o cuolquier informoción o consi-

deror poro el cuidodo, tonto del infonle como de quienes le rodeon.

Reolizor distintos tipos de jornodos, seon de vocunoción, de olimentoción,

de concientizocién, sobre lo solud, los primeros ouxilios, osí como lo que se

refiere o los simulocros.

Llevor o cobo periódicomente juntos escolores, esto con lo inlención de

generor plóticos de involucromiento entre el personol educotivo y los mo-

dres o podres de fomilio.

Se recomiendo que si no se cuento con un tílulo ocodémico o profesionol

por porte del personol de cuidodo o los grupos infontiles, se debe contor

ol menos con uno certificoción en lo moterio, esto con el propósifo de que

se compruebe lo vococión, qsí como lo experiencio enfocodos ol óptimo

cuidodo de grupos infontiles. Es imperotivo tombién gorontizor lo cons-

tonte copociloción de los encorgodos y los encorgodos ol cuidodo de lo

estoncio infontil o guorderío. Los lemos en los que se sugiere lo constonte

copocitoción en lo que se refiere o lo eslimuloción temprono osí como o

lo teropio del lenguoje.

29



W INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE I.A

tEY DE EDUCACIóN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO

I ¡.Lcl3¡.¡Ï:rf^

Finolmente, de lo presentoción que llevó como título "El Derecho o Apren-

der en lo Primero lnfoncio", de Dovid ColderÓn se desprende, entre otros

cosos, lo siguiente:

"...Debe ponerse prioridod en los primeros oños: inferés superior de lo ni-

ñe2..."

"...8n el oño 20t 5: 40% de los niños y los niños de 3ó o 59 meses no osisfió o

ningún tipo de progromo educotivo orgonizodo poro lo infoncio tem-

prono..."

"...lnversión insuficienfe..." "...Esfrotegios y prócticos dispersos..." 'l..Esfrofe-

gias y prócticos inequïfofivos..." "...Boneros poro Io porticipoción. Niños y

niños como protogonisfos de su propio oprendizoje Y no rneros 'suiefos de

cuidodo'1.."

por lo onteriormente expuesto, y ocorde o lo octuol dinómico sociol y po-

lítico de lo Ciudcld de México del siglo XXl, es que exisle lo urgente necesi-

dod de creor uno ley que homologue, y en consecuencio focilile criterios,

ofreciendo cerlezos tonto poro quienes estén interesodos en creor y od-

ministror un centro de educoción temprono infontil, como porCI los modres

y los podres, osí como poro que se ofrezcon todos los gorontíos necesorios

poro los niñ<ls y los niños, que serón el futuro de nuestro Ciudod y de Mé-

xico.

No podemos, ni debemos escotimor ningÚn esfuerzo poro que los niños y

los niños de lo Ciudod de México tengon occeso o un odecuodo opren-

dizoje que les focilite un correcto desorrollo, osí como uno debido protec-

ción y uno permonente otenciÓn y cuidodo.

Es por todo lo orgumentodo, con los fundomentos constitucionoles y lego-

les invocodos en lo exposición de motivos, que se proponen los contenidos

de lo presente lniciotivo, que se compone de 62 Artículos dislribuidos en
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cuotro Tílulos conformodos por dos Copítulos Únicos, cinco y seis Copítulos

respectivomente; por lo que corresponde ol régimen Tronsitorio se con-

formo de 9 Artículos.

El Título Primero de lo Ley es el correspondiente o Disposiciones Ge-

neroles y se conformo de un CAPÍTULO ÚNICO, denominodo DISPO-

SICIONES GENERALES, en el que se esloblece el objeto y fin de lo Ley,

osí como su ómbito de oplicoción y el correspondienle oportodo de

definiciones.

EITítulo Segundo denominodo SISTEMA DE EDUCACIÓN tNlCIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO se conformo de un CAP1TULO ÚNICO, denomi-

nodo DISPOSICIONES COMUNES DEL SISTEMA, en el que se estoble-

cen los objetivos y fines del sistemo.

El Tercer Título denominodo DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL

SISTEMA, se conformo de los siguientes copítulos:

CApiTULo PR|MERO, DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION lNlclAl
que estoblece lo definición y otribuciones que conformon dicho ór-

gono de deliberoción y lomo de decisiones colegiodos y junto con

ello los outoridodes que lo componen.

CApiTULO SEGUNDO, DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION lNlClAL DE

LAS ALCALDIAS, que estoblece lo definición, los otribuciones, osí

como los integrontes que lo componen.

CAPîTULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES DE LA EDUCACION lNlClAL,

estoblece los obligociones de los outoridodes responsobles: lo Jefo-

turo de Gobierno, lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, lo Secretorío de Solud, lo Secretorío de Gestión lnlegrol
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de Riesgos y Protección Civil, y junto con ello, los Alcoldíos de los De-

morcociones Territorioles, todos de lo Ciudod de México.

CAPÍTULO CUARTO, dENOMiNOdO DEL PROGRAMA DE EDUCACION

lNlClAL, que estoblece los principios y objetivos que deberÓ contener

el progromo en lo moterio.

EI CAPÍTULO QUINTO recibe Io denOMiNOCióN DEL FONDO DE EDUCA-

ClÓN lNlClAL en donde se estoblece el recurso poro lo operoción de

los Centros Socioles que se rigen en esto ley.

Y un TITULO CUARTO que recibe el nombre DE LOS CENTROS DE EDU-

CACIÓN lNlClAL y se compone de los siguientes copítulos:

CAnÍTULO pRIMERO, DtSpOStCtONES COMUNES DE LOS CENTROS, que

estoblece los requisitos y meconismos poro lo operturo, operociÓn osí

como montener el funcionomiento de los mismos.

CAPÍTULO SEGUNDO, dENOMiNOdO DEL PERSONAL EDUCATIVO DE

LOS CENTROS, se refiere o los requisitos, los derechos y los obligocio-
nes que conformon su régimen de obligociones inlernos.

CAPÍTULO TERCERO estoblece el régimen coloborotivo y se deno-

M|NO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O

TUTORES, como porte fundomenlol en el esquemo educotivo iniciol

de los niños y los niños.

CAPÍTULO CUARTO, DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN dE IOS NIñOS Y

los niños, o fin de que, con independencio de que éstos se clorifiquen

o delolle en el reglomento interno de los Centros de EducociÓn lni-

ciol de lo Ciudod de México, queden debidomente osentodos en lo

normCI de oplicoción generol.
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CAPÍTULO QUINTO, que llevo por nombre DE LAS INSPECCIONES Y Vl-

SITAS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA o los Centros, o fin de ejercer su

lobor de supervisión y coodyuvonc¡o, protegiendo el interés superior

de los niños y los niños.

CAPÍTULO'SEXTO constituye el régimen DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVI-

CIO en donde se estoblecen los cousoles por los que cesorÓn los

operociones de los Centros de Educoción lniciol de lo Ciudod de
México.

lV. Fundomenlo legol de I<l lniciqlivq.

Esto lniciotivo se presento en ejercicio de los focultodes que, ol sus-

crito, en su colidod de Diputodo de lo I Legisloturo del Congreso de
lo Ciudod de México, le confieren los ortículos 30, numerol l, inciso

b) de lo Constitución Político de lo Ciudod de México;12 frocciÓn ll

de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5 frocción
l, 95 frocción ll y 9ó del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de
México.

V. Denominoción del proyeclo de ley o decrelo.

lniciolivo con Proyecto de Decreto por el que se expide lo Ley de
Educoción lniciol de lo Ciudod de México.

Vl. Ordenomienlos o modificor.

Se expide lo Ley de Educoción lniciol de lo Ciudod de México y se

derogo lo Ley que Regulo el Funcionomiento de los Cenlros de Aten-

ción y Cuidodo lnfontil poro el Distrito Federol.

33



W INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE tA
I.EY DE EDUCACIóN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO

I ¡,¡iGtrLÀTr!*^

Vll. Texlo normolivo propueslo

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se EXPIDE lo Ley de Educoción lniciol de lo Ciudod de México
poro quedor como sigue:

tEY DE EDUCACIóru ITICIAI DE tA CIUDAD DE MÉXICO

ríruto PRtMERo

DISPOSICIONES GENERATES

cAPíTUto Úu¡co

ARTíCUIO l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol

en lo Ciudod de México y tiene por objeto regulor los boses, meconismos,

operoción, odministroción y funcionomiento del Sistemo de EducociÓn lni-

ciol de lo Ciudod de México.

ARTíCULO 2. Se entiende por educoción iniciol, ol desorrollo e implemen-
toción de progromos y occiones tendientes o fortolecer el desorrollo y el

oprendizoje de los niños y los niños, incluyendo lo solud, el cuidodo, lo hi-

giene y su desorrollo cognitivo, sociol, físico y emocionol, desde el noci-

miento hosto ontes de los cuotro oños de edod por medio de los servicios

de educoción y cuidodo o lo infoncio temprono.

ARTíCULO 3. Poro efectos de eslo Ley, se entiende por:

t. Autorizoción de operturo: Al permiso de funcionomiento emitido por
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lo Secretorío de Educoción poro ejercer el servicio de Educoción lni-

ciol en lo Ciudod de México, uno vez que hoyon cumplido los requi-

sitos esloblecidos;

ll. Centros: Los Centros de Educoción lniciol de lo Ciudod de México,

incluyendo los de corÓcter pÚblico, privodo y sociol'

lll. Centros Públicos: Aquellos creodos, finonciodos y odministrodos por

lo Federoción, el Gobierno de lo Ciudod de México y los Alcoldíos

en los Demorcociones Territorioles.

lV. Centros Privodos: Todos los que son creodos, finonciodos, operodos

y odministrodos por porticulores; y

v. Cenlros Socioles: Aquellos Centros que siendo odministrodos por por-

ticulores e instituciones socioles, reciben olgÚn finonciomiento o

opoyo subsidiorio por porte del Gobierno Federol o de lo Ciudod de

México y sus olcoldíos.

Vl. Consejo Generol: El Consejo Generol de Educoción lniciol de lo Ciu-

dod de México;

Vll. Consejo de Alcoldío: El Consejo de EducociÓn lniciol de lo Alcoldío;

v¡t. DIF Locol: Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio de lo Ciu-

dod de México.

tX. Fondo: Al Fondo de Apoyo o lo Educoción lniciol de lo Ciudod de

México;

x. persono encorgCIdo: Lo Persono encorgodo de los Centros de Edu-

coción lniciol de lo Ciudod de México, mismo que ejerceró lo Direc-

ción de éste;

Xl. prestodores de servicios de Educoción lniciol: Es lo persono físico o
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morol, responsoble lo reolizoción de octividodes relocionodos con lo
guordo, custodio, cuidodo, oseo, olimenlociÓn y recreoción de los

niños y niños;

Xu. Progromo: Progromo Estolol de Prestoción de Servicios poro lo Aten-

ción, Cuidodo y Desorrollo lnfonlil;

xnt. Progromo Protección Civil: Aquel que reolice lo Secretorío de Gestión

lntegrol de Riesgos y Protección Civil, con el fin de solvoguordor lo

integridod físico de los niños y niños, empleodos y personos que con-

curren o ellos, oíí como de proteger los insfolociones, bienes e infor-

moción vitol, onte lo ocurrencio de un riesgo, emergencio, sinieslro o

desostre;

xtv,Reglomento: El Reglomento de lo Ley de Educoción lniciol de lo Ciu-

dod de México;

XV. Reglomenfo lnterno: El Reglomento lnterno de los Centros de Educo-

ción lniciol de lo Ciudod de México;

xvt,secretorío de Educoción: Lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tec-

nologío e lnnovoción de lo Ciudod de México;

xvll. Sistemo: El Sistemo de Educoción lniciol de lo Ciudod de México;

Xvlt.Secretorío de Solud: Secretorío de Solud de lo Ciudod de México;

xX.Secretorío de Gestión:Secretorío de Gestión lntegrol de Riesgos de lo
Ciudod de México, y;

ARTICULO 4. El ómbito de oplicoción de lo presente ley corresponde o lo
Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod de México, o trovés de lo Secretorío

de Educoción y o los Alcoldíos, en sus respectivos ómbitos de competen-
cio y de monero coordinodo con lo Secretorío de Solud, lo Secretorío de
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Gestión y ol DIF Locol.

ARTíCUIO S. Todo niño y todo niño tienen derecho o recibir los servicios de

educoción iniciol en condiciones de iguoldod y equidod, por lo que el go-

bierno les deberó gorontizor el occeso, trónsito y permonencio en el sis-

temo, con sólo sotisfocer los requisitos que estoblezcon los disposiciones

legoles y odministrotivos oplicobles.

ARTíCU¡O 6. En lo interpreloción de esto ley y su reglomento, es el Consejo

Generol, el órgono encorgodo de hocer prevolecer en lodo momento el

principio del interés superior de los niños y niños.

ARTICUtO 7. En todo lo no previsto por lo presente Ley, serÓn de oplicoción

supletorio los disposiciones normotivos de lo Ley de Procedimiento Admi-

nistrotivo, lo Ley de Educoción, lo Ley de Solud, lo Ley de Protección Civil

y el Código Civil y demós ordenomienlos oplicobles o lo presente ley.

ríruro SEGUNDo

SISTEMA DE EDUCAC¡óN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXICO

CAPíTULo Út¡lco
DISPOSICIONES COMUNES DEt SISTEMA

ARTíCUtO 8. El Sistemo estó conformodo por el Consejo Generol, los Con-

sejos de Alcoldíos, los outoridodes responsobles, los centros, el personolod-

ministrotivo, los orgonizociones civiles, los podres de fomilio o tutores y por

los niños y niños en etopo de cuidodo y educoción de lo infoncio tem-

prono y tiene por objeto, estoblecer los boses de operoción y coloboro-
ción o fin de gorontizor lo pleno implementoción de lo educoción iniciol

en lo Ciudod de México.
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ARTíCUtO 9. Son fines del Sislemo, los siguientes:

l.- Contribuir ol desorrollo integrol de los niños y niños conforme o los dere-

chos humonos y perspeclivos de genero;

ll.- Potenciolizor el desorrollo de focultodes poro lo pleno odquisición de

conocimientos;

lll.- Fortolecer el cuidodo, lo higiene y lo protección integrol de los niños y

los niños con pleno y obsoluto respeto o sus derechos;

lV.- Generor mejores condiciones de desorrollo en lo niño y el niño o portir

de intervenciones oportunos y consistentes;

V.- Fovorecer el desorrollo integrol de los niños y los niños medionte el enri-

quecimiento de los prócticos de crionzo de sus fomilios, ogenles educoti-
vos y otros miembros de lo comunidod, que intervienen en sus vidos;

Vl.- Propicior uno culturo o fovor de lo primero infoncio medionte lo porti-

cipoción de lo fomilio y lo comunidod en el cuidodo y lo educoción de los

niños y los niños;

Vll.- Propicior condiciones que fovorezcon lo tronsición de los niños y los

niños de educoción iniciol o lo educoción bÓsicq; y

Vlll. Desorrollor octitudes solidorios en los niños y los niños y creor concien-
cio sobre el cuidodo y protección de su libertod e individuolidod.

38



ffi: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE tA
tEY DE EDUCACIóN INIC¡AL DE tA CIUDAD DE MÉKCO

r ¡,BGtsLÀTUl^

ríruto TERcERo

DE tOS ETEMENTOS QUE COMPONEN Et SISTEMA

cnpíruto PRIMERo

DEr coNsEJo GENERAT DE EDUcAclótt lNlclAt

nnfíCUtO lO. El Consejo Generolde Educoción lniciolde lo Ciudod de Mé-

xico es el órgono rector del Sistemo, de noturolezo colegiodo y de delibe-

roción por el que se esloblecen los plones, progromos, proyectos que re-

girón ol Sistemo, distribución del fondo o los olcoldíos, osícomo de evoluo-

ción y supervisión del cumplimiento de los objetivos de los Consejos de Al-

coldíos y los Centros o su corgo, en términos de lo que estoblece esto Ley

y el Reglomento.

ARTíCUIO I t. El Consejo Generol seró un espocio de deliberoción y tomo

de decisión colegiodo en el que se discutirón todos los temos relocionodos

con lo Educoción lniciol, los cuoles se enuncion en el ortículo onterior.

Poro lo deliberoción contoron con voz y voto:

t. Lo persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod o su

representonte, quien lo Presidir:ó;

El o lo titulor de lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, o sU represenlonte, quien tendrÓ o corgo lo coordino-

ción ejecutivo del Consejo;

El o lo titulor de lo Secretorío de Solud de lo Ciudod de México o su

representonle;

El o lo titulor de lo Secrelorío de Gestión lntegrol de Riesgos y Pro-

tección Civil de lo Ciudod de México o su represenlonte;

il.

ilt.

IV
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V. El o lo litulor delsistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio de

lo Ciudod de México o su representonte.

Vl. Los o los titulores de lo Alcoldíos de lo Ciudod de México en cuyos

Demorcociones Territorioles existon Cenlros odministrodos por los

mismos, o sus rePresentontes, Y;

Vll. Tres represenlontes de Orgonizociones de lo Sociedod Civil, cuyo

objeto sociol preponderonte seo el de educoción iniciol, electos

medionte convocotorio PÚblico.

Los personos que ocudon en representoción deberón tener nivel jerÓr-

quico inmedioto inferior ol de lo persono representodo.

ARTíCUtO 12. El Consejo Generol tendró los siguientes otribuciones:

t. Formulor, conducir y evoluor lo político de otención, cuidodo, deso-

rrollo y educoción integrol infontil poro lo Ciudod, en congruencio

con lo político nocionol en lo moterio;

tt. Eloboror, oprobor y evoluor el progromo de otención, cuidodo, deso-

rrollo y educoción integrol infontil poro lo Ciudod; osimismo, se consi-

derorón los directrices previstos en el Plon Nocionol de Desorrollo y en

el progromo Nocionol de Prestoción de Servicios poro lo AtenciÓn,

Cuidodo y Desorrollo lntegrol lnfontil;

¡t. Determinor los indicodores que permilon evoluor lo oplicoción del

progromo o que se refiere lo frocción onterior de este ortículo;

tv, Evoluor y supervisor el cumplimiento de los objetivos, metos y priorido-

des de los progromos que se implementen, conjunlomente con los

responsobles de lo ejecuciÓn de los mismos;

40



W INTCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE tA

tEY DE EDUCACIóN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO

I l Bri$L^f(rl^

Definir los criterios bojo los que se elobororó el Podrón Único de Cen-

tros;

vt. Distribuir de monero equitotivo y siempre ocorde o lo estoblecido en

esto Ley, los recursos o los olcoldíos medionte el fondo creodo poro

dicho efeclo;

vll. Observor que en los Centros se cumplon con los disposiciones de lo
presente Ley, osí como los progromos que en ellos se implementen en

moterio de seguridod Y sonidod;

Vlll. Recopilor de monero sistemótico y permonenle, con oyudo de los

instituciones y orgonismos pertinentes los dotos estodísticos que refle-
jen los condiciones físicos de los instolociones, osí como lo motrículo

de los niños y de los niños reolizondo su publicoción cuondo menos

uno vez ol oño;

tx. Ploneor, orgonizor, desorrollor, odministror, supervisor.y evoluor los ser-

vicios de otención y cuidodo de los Cenlros;

tv, Coordinor con los outoridodes correspondientes los toreos de rehobi-

litoción y montenimiento de los Centros, osí como el odecuodo fun-

cionomiento de todos y codo uno de los instolociones;

v. Coordinor los progromos de copocitoción poro el personol, inclu-

yendo de monero permonente lo enseñonzo de cuidodos y otención
de niños y niños;

vt. Coordinor y determinor los opciones de octuolizoción, ocreditoción y

certificoción poro el personol, de ocuerdo con su nivel y grodo de
desorrollo;

Vll. Celebror convenios con lo federoción, osi como con los outoridodes
correspondientes poro unificor, omplior y enriquecer los servicios de
otención y cuidodo infonlil;
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v¡t. Recibir y oprobor o modificor, los solicitudes de osignoción de recur-

sos públicos poro lo operoción de los Centros Socioles, presentodos

por los Consejos de Alcoldíos medionte su titulor;

lX. Desorrollor y promover compoños y progromos de prevención en

moterio de Gestión lntegrol de Riesgos;

x. El Consejo Generol deberó de sesionor de monero periódico por lo

menos dos veces ol oño, y;

Xl. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles y el Reglomento.

CAPíTULO SEGUNDO

DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION lNlClAt DE tAS AICAIEíAS

ARTíCUIO 13. Los Consejos de Educoción lniciol de los Alcoldíos son los ór-

gonos en los demorcociones territorioles, de noturolezo colegiodo y de

deliberoción en los que se discutirón los plones, progromos, proyectos emi-

tidos por el Consejo Generol; ejercicio del fondo, osí como lo evoluoción y

supervisión del cumplimiento de los objetivos de los Centros, en términos

de lo que estoblece esto Ley y el Reglomento.

ARTíCULO 14. El Consejo de Alcoldío seró un espocio de deliberoción, revi-

sión, propuesto y lomo de decisión colegiodo en el que se discutirÓn los

lemos relocionodos con lo Educoción lniciol, los cuoles se enuncion en el

ortículo onterior.

por codo demorcoción territoriol se conformoró un Consejo de Alcoldío en

el que contorón con voz Y vofo:

Lo persono titulor de lo Alcoldío o su represenlqnte, quien lo presi-

diró;
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vil

vilt

El o lo titulor de lo Unidod Administrotivo de Derechos Culturoles,

Recreotivos y Educotivos, o sU represenlonte, quien tendrÓ o corgo

lo coordinoción ejeculivo del Consejo;

El o lo titulor de lo Unidod Administrotivo de Desorrollo Sociol o su

representonte;

El o lo tilulor de lo Unidod Adminislrotivo de Protección Civil o su

representonle;

El o lo litulor de lo Unidod Administrotivo de Adminislroción o su

representonte.

Un representonte de podres de fomilio o tutores, usuorios de los

Centros que se encuentren dentro de lo demorcoción correspon-

diente, los cuoles serÓn elegidos medionte lo estoblecido en el re'

glomento de lo moterio;

Un representcrnle de directivos pertenecienles o los Centros que se

encuenlren denlro de lo demorcoción correspondiente, los cuoles

serón elegidos medionte lo estoblecido en elreglomento de lo mo-

terio, y;

Un representonte de Orgonizociones de lo Sociedod Civil, cuyo

objeto sociol preponderonte seo el de educociÓn iniciol, electos

medionte convocotorio Público.

ART[CUIO lS. El Consejo de Alcoldío tendró los siguientes otribuciones:

t. Conducir y evoluor lo político de otención, cuidodo, desorrollo y edu-

coción integrol infontil poro lo demorcoción, en congruencio con lo

político estotol en lo moterio;
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Evoluor y supervisor el cumplimiento de los objetivos, metos y priori-

dodes de los progromos estotoles que se implementen, conjunto-

mente con Unidodes responsobles de lo ejecución de los mismos;

Recibir y oprobor o modificcrr, los propuestos por porte de los intere-

sodos porCI solicilor los recursos del Fondo, opegÓndose o lo determi-

nodo por el Reglomento y los reglos de operoción;

tv. Eloboror y presentor ol Consejo Generol medionte el titulor de lo ol-

coldío, el dictomen de viobilidod poro occeder o los recursos del

Fondo;

v. proponer modificociones o los progromos que en los Centros se im-

plementen en molerio de seguridod y sonidod;

Vl. Supervisor y evoluor los servicios de otención y cuidodo de los Cen-

tros;

Vll. Coordinor con los outoridodes correspondientes los toreos de reho-

bilitoción y montenimiento de los Centros, osí como el odecuodo
funcionomiento de todos y codo uno de los instolociones;

Vlll. Ordenor, ejecutor y revisor los medidos de seguridod en los Centros;

'lX. 
El Consejo de Alcoldío deberó sesionor de monero periódico por lo

menos uno vez Por trimestre, Y;

X. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles y el Reglomento.

ARTÍCULO l ó. Todos los sesiones de los Consejos de los Alcoldíos serón pÚ-

blicos.
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CAPíTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL

ARTÍCUIO 17. El o lo Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, serÓ lo

encorgodo de presidir el Consejo Generol de Educoción lniciol y tendró

los siguientes otribuciones:

L Convocor o los sesiones o los integrontes del Consejo;

ll. lnstruii o lo coordinoción ejecutivo del Consejo de conformidod con

los reglos estoblecidos en el reglomento, lo inclusión de osuntos en el

orden del dío;

¡t. Rendir los informes y comunicodos que debon ser del conocimiento

de los miembros del Consejo;

v. Conducir los trobojos y tomor los medidos necesorios poro el ode-

cuodo funcionomiento del Consejo;

v. Conceder el uso de lo polobro, de ocuerdo o lo dispuesto en el reglo-

mento;

vt. lnstruir o lo coordinoción ejecutivo poro que reolice los medidos ocor-

dodos ol interior del Consejo;

Vt¡. Gorontizor el orden de los sesiones, ejerciendo los otribuciones con-

feridos en esto LeY, y;

vlll. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles.

ARTíCUIO l8..Lo Secretorío de Educoción seró lo encorgodo de lo odmi-

nistroción del Sistemo y tendró los siguientes otribuciones:
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l. Ploneor, orgonizor, desorrollor, supervisor, promover y otender en el

ómbito de su competencio, los Centros;

¡. En ousencio de lo persono litulor de lo Jefoturo de Gobierno, presidir

los sesiones del Consejo;

lt. Asumir lo CoordinociÓn Ejecutivo del Consejo;

IV Eloboror y odministror el Podrón Único de Centros de Educoción lni-

ciol de lo Ciudod de México, mismo que serÓ pÚblico;

v. lncluir en el Presupuesto de Egresos de lo Ciudod de México, los re-

cursos necesorios poro lo ejecución de los occiones contenidos en lo

presente Ley incluyendo de formo obligotorio oquéllos requeridos

poro el Fondo;

vt. Estoblecer los crilerios y contenidos bojo los que deberÓn ser elobo-

rodos los plones y progromos educotivos de los Centros;-

v¡. lmplementor los progromos de copocitoción del personol educotivo
de los centros, gorontizondo el occeso o medios de enseñonzo de

cuidodos y otenciÓn o los niños y niños;

v¡t. Desorrollor e implementor un progromo de copocitoción, octuolizo-

ción y de certificoción de los y los educodoros de los Cenlros de

ocuerdo con su nivel y grodo de desorrollo;

lx. Evoluor el estodo que guordon los Centros;

x. Dor montenimiento y rehobilitoción o los Centros bojo su odminislro-

ción osí como supervisor el odecuodo funcionomiento de los diversos

Centros;

xt. Celebror convenios de coloboroción con el Gobierno Federol y los
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olcoldíos o fin de unificor, omplior y enriquecer los servicios de edu-

coción iniciol;

xll. Emit¡r lo outorizoción de operturo de los Centros;

X¡t. Emilir el Reglomento y el Monuol de OperociÓn de los Centros; y

Xlv. Los demÓs que le otorguen los leyes oplicobles.

ARTíCUIO l g. Corresponden o lo Secretorío de Solud los siguientes otribu-

ciones:

l. Eloboror el Monuol de Operoción en Moterio de Scllud y Cuidodo ln-,

fontil de los Centros;

¡. Emitir los lineomientos en moterio de higiene y sonidod;

¡t. Supervisor el Progromo de Nutrición de los Centros, proponiendo oc-

ciones de mejoro y de hÓbitos olimenticios;

tv. Reolizor visitos de inspección con el fin de evoluor el eslodo de los

instolociones, de formo coordinodo con lo Secretorío de Educoción;

v. Supervisor que los Centros se sujeten o los lineomientos estoblecidos

en lo Ley de Solud;

vt. Gestionor e implementor lo copocitoción correspondiente ol perso-

nol de los Centros, en primeros ouxilios;

v¡, Reolizor jornodos de vocunoción en los centros y supervisor que los

niños y los niños se encuentren ol corrienle en el cumplimiento de lo
que estoblece lo Cortillo Nocionol de Vocunoción; y

Vlll. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles y que no se opongon

o lo dispuesto en lo Presente LeY.
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ARTíCUIO 20. Corresponde o lo Secretorío de Gestión lntegrol de Riesgos y

Protección, los siguientes olribuciones:

L Copocitor y expedir los certificociones correspondientes ol personol

de los centros, en moterio de GestiÓn lntegrol de Riesgos;

¡. Supervisor los inmuebles de los Centros en el ómbito de sus focultodes;

¡t. Emitir los recomendociones derivodos de los supervisiones o los in-

muebles de los Centros y o los contenidos estoblecidos en el Plon de

Protección Civil; y

lV. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles.

ARTíCUtO 21. Corresponde o los Alcoldíos los siguientes otribuciones:

l. Administror los Centros de corÓcter pÚblico con que cuente;

tl. Procticor visitos de verificoción;

¡t. Hocer públicos en su pógino de lnternet los verificociones y los resul-

todos de éstos, de conformidod con lo normotividod que en moterio

de tronsporencio se estoblezco;

lV. Ordenor y ejecutor los medidos de seguridod que estime necesorios;

v. Expedir onuolmente el Progromo lnterno de Protección Civil de codo

uno de los centros pÚblicos y socioles de formo grotuito;

Vl. lmponer, cuondo seo procedente, los sonciones previstos en los le-

yesi y

v. presenlor ol Consejo Generol medionte el titulor de lo demorcoción,

el proyecto de dictomen de viobilidod poro occeder o los recursos

del Fondo, y;
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Vl. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles y el Reglomento.

ARTíCUIO 22. Corresponde ol Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fo-

milio de lo Ciudod de México:

l. Expedir onuolmente el monuol de los derechos y gorontíos de los ni-

ños y los niños usuorios de lo Educoción lniciol;

ll. Reolizor copocilociones o solicitud de los Centros sobre los derechos

de los niños y los niños;

lll. Hocer del conocimiento del Consejo Generol sus opiniones sobre el

monejo de los Centros, Y;

Vll. Los demós que le otorguen los leyes oplicobles y el Reglomento.

CAPíTUtO CUARTO

DEt PROGRAMA DE EDUCACIóN INICIAT

ARTíCULO 29. El progromo es el principol instrumenlo de ploneociÓn poro

definir los prioridodes en lo Educoción lniciol en lo Ciudod de México, osí

como los objetivos, estrolegios, líneos de occión e indicodores que hobrÓn

de lomor los outoridodes en lo moterio, teniendo siempre en cuento los

directrices plonteodos en el Progromo Nocionol correspondienÌe.

El Consejo Generol de Educoción lniciol es el encorgodo de proponer el

progromo Estolol de Presloción de Servicios poro lo Atención, Cuidodo y

Desorrollo lnfontil.

ARTíCUtO 24. Son los objetivos del Progromo de Educoción lniciol, los si-

guienles:
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L Fromover un ombiente estimulonte, sensible y ocertodo poro los y los

niños;

l. Fomentor el desorrollo socioemocionol y el sono oprendizoje de los y los

niños;

¡t. Generor un ombienle de respeto que promuevo relociones ofectivos,

culturoles y lingüísticos entre los y los niños, los prestodores de servicios

de educoción iniciol y los modres, podres o tutores;

lV. Gorontizor servicios educolivos de colidod que goronticen procesos so-

ludqbles en los y los niños;

V. Aseguror los condiciones de solubridod y seguridod necesorios poro el

correcto desorrollo de los y los niños, y;

vt. Fomentor en los y los niños los ortes, lo músico, lo culturo y el uso de nue-

vos tecnologíos poro un desorrollo integrol.

v¡. Fomentor en los niños el respeto o los derechos humonos y uno edu-

coción con perspectivo de genero.

CAPíTUtO QUINTO

DEr roNDo DE EDUCACIóru lrulc¡et

ARTíCULO 25. El Fondo de Educoción lniciol tiene como finolidod opoyor ol

estoblecimiento, funcionomiento y operoción de los Centros Socioles, poro

el mejoromiento de su operoción, infroeslructuro Y/o moteriol pedogó-

gico.
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En el Presupueslo de Egresos de lo Ciudod de México, osícomo en los de-

mós disposiciones reglcrmentorios y odministrotivos en lcr moterio, se regu-

lorón los medios, formolidodes y demós requisitos poro occeder ol fondo.

El Fondo se rige bojo los principios de tronsporencio, eficocio, eficiencio,

legolidod, subsidioriedod, y expedites.

ARTICUIO 2ó. Los recursos del Fondo podrÓn ser de tres tipos:

o) Operotivos: Aquellos destinodos o opoyor de monero subsidiorio el

funcionomiento y operoción de los Centros de corócler sociol mismos

que deberón sujetorse o los reglos de operoción emitidos onuol-

mente poro dicho fin.

b) lnfroestructuro: Aquellos recursos que estorón destinodos o lo creo-

ción, omplioción o mejoro de lo infroestructuro con lo que cuente el

Centro. Lo entrego de estos recursos estoró sujeto o los términos que

estoblezco lo convocotorio onuol que emito lo Secretorío, se deberÓ

dor prioridod o oquellos centros que en los oños inmediotomente on-

teriores ol del concurso en cuestión no hoyon recibido montos por el

rubro especificodo en esto frocción.

c) Pedogógico: Aquellos necesorios poro lo odquisición de moleriol pe-

dogógico que mejore lo enseñonzo en los Centros y coodyuve ol

correcto desorrollo de los y los niños.

ARTíCUIO 27. Poro poder occeder o olguno de los modolidodes del

Fondo, los Centros Socioles deberón presentor su solicitud con los docu-
mentos requeridos onte el Consejo de lo Alcoldío correspondiente en los

fechos dispuestos por los Reglos de Operoción.

ARTICULO 28. Serón los Consejos de los Alcoldíos los que revisorÓn lo docu-
mentoción y dorón el visto bueno poro integror o los interesodos dentro de

Dictomen de viobilidod.
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ríruto cuARTo
DE ros cENTRos DE EDUcAclón lNlclAt

cnpírulo PRIMERo

DISPOSICIONES COMUNES DE tOS CENTROS

enfíCUtO 29. Los Centros son los estoblecimientos educotivos destinodos

poro el desorrollo de los octividodes en donde se importen los servicios de

educoción iniciol y cuidodo o lo infoncio temprono y se closificon en:

l. Públicos. - Aquellos creodos, finonciodos y odminislrodos por lo Fe-

deroción, el Gobierno de lo Ciudod de México y los Alcoldíos en

los Demorcociones Territorioles;

Privodos. - Todos los que son creodos, finonciodos, operodos y od-
ministrodos por porticulores; y

Socioles. - Aquellos odministrodos por porticulores, que cumplon

con uno función sociol y que recibon olgÚn tipo de finoncio-

miento o opoyo subsidiorio por porte del Gobierno Federol o de

lo Ciudod de México.

ART|CUIO 30. Los Centros ogruporón o los niños y o los niños, poro su cui-

dodo y otención, por rongos de edod, osí como en los grodos y grupos

siguientes:

I. Loctontes: de 45 díos de nocidos o I B meses de edod;

u, Moternol: de I oño seis meses o 3 oños once meses de edod.

ARTíCULO 31. Los Centros deberón sujetorse o los disposiciones de esto Ley

y cumplir con los siguientes requisitos:
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o) Aspectos Generoles:

t. Acto Constitutivo que ocredite que el objeto sociol es preponderon-

temente educotivo, con uno ontigüedod mínimo de un oño;

ll. Acreditor inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes;

nt. Acreditor cuento boncorio o nombre de lo institución o rozón sociol;

tv. En el coso de los Centros de corócter sociol, solicitud poro ser recep-
tor de los opoyos del Fondo o recurso pÚblico osignodo poro tol

efecto, por un periodo mínimo de un oño, osí como del monto esto-

blecido como cuoto de recuperoción poro los podres, modres de fo-
milio y/o lutores.

v. Reglomento lnterno del Centro;

vt, Código de Ético del personol educotivo del Centro;

vl. Contor con un documento vigente y octuolizodo en el cuol lo outori-
dod competente en moterio de Protección Civil ovole que el entorno
de lo Estoncio lnfontil ofrece condiciones odecuodos poro brindor el

servicio. Los olcoldíos emitirón dicho documento de monero grotuito.

vnt. Contor con Pólizo de Seguro de Responsobilidod Civil y Doños o Ter-

ceros vigente;

lX. Los que estoblezco lo presente Ley, el Reglomento y demós disposi-

ciones oplicobles.

b) Del inmueble:

Acreditor que el espocio físico deslinodo tengo como finolidod lo
de importir educoción iniciol;

t.
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vilt.

ll. Contor con espocio físico suficiente poro brindor los servicios de
educoción iniciol o por lo menos I0 niños y niños considerondo un

óreo de 2 metros cuodrodos por infonte;

ilt. Áreo de olimentoción y de preporoción de olimentos, mismo que

deberó estqr ubicodo de tol monero que los menores no tengon
occeso o ello o que esÌé prolegido con uno puerto;

tv, Estor ubicodo en lo plonto bojo, o nivel del suelo o colle;

Estor ubicodo o por lo menos 200 metros de óreos que represenlen

un riesgo, en términos de lo previsto por lo legislociÓn en protección

civil correspondienle;

Solo de otención con mobiliorio ocorde ol servicio que preste codo
Centro;

Todo escolero o rompo debe disponer de posomonos, ol menos en

uno de sus loteroles y deberó lener superficies ontiderropontes. Es-

torón prohibidos los escoleros helicoidoles;

lluminoción noturol y ortificiol, ventiloción odecuodo que permito

lo circuloción del oire y evite temperoturos extremos;

vll. Sonitorios con retreles; lovobos y bocinicos de ocuerdo ol modelo
de otención y ol sexo de los niños o niños, en los que los puertos de
los cobinos de los inodoros permiton uno discreto vigiloncio desde
el exterior. En oquellos Centros que otiendon o infontes con disco-

pocidod, el sonitorio deberó tener los corocterísticos de occesibili-

dod; osimismo, los Centros deberón conlor con sonitorio exclusivo
poro el uso del personol;

Pisos y ocobodos que no representen peligro poro los niños y niños;

tx.

X
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xl. Tener botiquín de primeros ouxilios; y

Xll. Los demós que estoblezco lo presente Ley, el Reglomento y demós

disposiciones oPlicobles.

c) de los medidos de seguridod:

t. Exfintores suficientes de copocidod odecuodo;

tt. Señolizoción y ovisos de protección civil;

lll. Detectores de humo en su interior;

lv. ' Suelos en los sonitorios no resbolodizos;

v. Meconismos eléctricos con protección infontil;

vt. Mobiliorio con riesgo poro los niños y niños o el personol, deberÓ

estor onclqdo o fijo o pisos, muros o techos;

v¡. Políticos poro elocceso de vehículos o lo zono de estocionomiento

en coso de contor con dicho óreo debiendo ser independienle

del occeso de los niños Y niños;

v¡t. Los zonos de poso, potios y espocios de recreo no se podrÓn utilizor

en ningún coso como zonos de olmocenoie; y

lX. Contor con ol menos uno solido de emergencio, despejodo de

obslóculos, sin seguros, posodores internos, ni ningÚn oditomento
que obstoculice su oPerturo.

X. Estoblecer como político que, ol menos uno vez codo tres meses,

se reolice un simulocro con diferentes hipótesis, con porticipoción

de lodos los personos que ocupen regulormente el edificio;
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Xl. progromor sesiones informotivos con objeto de tronsmitir o los ocu-

pontes los instrucciones de comportomiento frente o situcrciones

de emergencio; Y

Xll. plonificor los occiones y octividodes de los ocupontes, vinculodos

o situociones de emergencio, determinondo los personos respon-

sobles de dor oviso o los servicios de emergencio exteriores.

ARTíCUIO 32. Uno vez outorizodos los requisilos de operoción por porte de

lo Secrelorío de Educoción, los Cenlros deberÓn presentor en un lérmino

que no excedo de .l80 
díos noluroles o portir de lo notificoción, lo pÓlizo

de Seguro de Responsobilidod Civil y Doños o Terceros vigenle, el Pro-

gromo lnterno de Protección Civil, osí como el Dictomen de Seguridod Es-

tructurol emitido por el lnstituto poro lo Seguridod de lqs Construcciones

del Distrito Federol o documento equivolente.

CAPíTUtO SEGUNDO

DEt PERSONAL EDUCATIVO DE tOS CENTROS

ARTíCULO 33. Los Centros conlorón con el personol debidomente copoci- '

todo poro el correcto desempeño de los funciones educotivos y de cui-

dodo de los niños y los niños o su corgo.

ARTíCUIO 34. En codo Centro hobró uno persono titulor, mismo que ejer-

ceró los lobores de Dirección Generol del mismo y no podró ser diferente

de oquello que ho sido ocreditodo en los lrómiles poro su operturo.

Asimismo, codo Centro deberó contor con por lo menos uno persono osis-

tente educotivo por codo ocho niños o niños. Al menós uno de los osisten-

tes educotivos debe contor con certificoción ol momenlo de lo operturo

y es obligoción del cenlro cumplir con el 100% de su personol certificodo
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en un plozo no moyor ol oño de lo operturo;

ARTíCUtO 35. Son derechos de los personos titulores del Cenlro, los siguien-

tes:

Recibir sesiones informotivos y copocitociÓn en temos relociono-

dos con el cuidodo y otención infontil, orientodos o logror el cum-

plimento y ejercicio de los derechos de los niños y niños, osí como

en temos relocionodos con lo operoción del Centro;

Recibir, en coso de que se trote de un Centro de corÓcter sociol,

el recurso correspondiente o los opoyos otorgodos por el Fondo

conforme o lo dispuesto en esto Ley, los reglos y meconismos poro

su operoción y demÓs disposiciones oplicobles;

En el coso de los Centros Socioles, se estobleceró uno oportoción

mensuol por concepto de corresponsobilidod que complemente
el costo de los servicios de cuidodo y otención infontil, el cuol de-

beró tomor en cuento los posibilidodes socioeconómicos de los

podres o tutores;

Recibir informoción cloro y oportuno de los resultodos de lo super-

visión y seguimiento;

Presentor quejos o denuncios en contro de servidores pÚblicos por

el incumplimiento de sus obligociones onte los instoncios corres-

pondienles;

vt. Solicitor lo rectificoción de sus dotos personoles cuondo estos seon

inexoctos o incorrectos; Y

Vll. Nombror o lo persono Asistente encorgodo quien lo supliró en sus

ousencios temporoles, mismo que deberó contor con lo dOcu-

il

IV
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mentoción que ocredite copocitociones, certificociones y evo-

luociones en primeros ouxilios, seguridod y respuesto onte emer-

gencios, estóndor de Competencio EC0435 y ÊC0024 o contor

con cédulo de evoluoción con resultodo de juicio competente en

ECO435 Y ECOO24 y hubiese oprobodo olguno de los evoluociones
psicométricos.

ARTíCULO 36. Son obligociones de los personos titulores del Centro los si-

guientes:

t. Lo persono titulor del Centro deberó ocreditor grodo de licencio-

turo preferentemente en psicologío infontil, pedogogío, educo-
ción preescolor o equivolente;

Aprobor los evoluociones y porticipor en los progromos de mejoro,

formoción, octuolizoción, copocitoción y certificoción de compe-
tencios o lqs que convoque lo Secretorío de Educoción, Ciencio,

Tecnologío e lnnovctciÓn o lo inslituciÓn que ésto determine;

t t.BctsL^llltÀ

IV

Contor con lo certificoción correspondiente, pudiendo ser los del

Estóndor de Competencio EC0435 o en el EstÓndor de Competen-

cio EC0024;

Aplicor el opoyo económico exclusivomente poro reolizor los oc-

ciones del Centro;

V. Supervisor que el personol osistente permonezco en todo mo-

mento, cuidondo y otendiendo o los niños y niños bojo su respon-

sobilidod, poniendo especiol énfosis en los momentos de sueño y

olimentoción;

Vl, lnformor o lo outoridod educotivo del olto o en su cqso, bojo de

Asistentes y/o personol de opoyo duronte lo siguiente entrego de

registros de osislencio de niños y niños;
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vil Estoblecer uno rutino diorio de octividodeS y desorrollor un plon

ocorde ol Sistemo;

Vtll. Brindor el servicio en condiciones de colidod, seguridod, protec-

ción y respeto o sus derechos, identidod e individuolidod;

tx. Eslor presente todo el tiempo que el Centro opero;

x. Contor con un expediente de codo niño o niño con informoción

bósico poro su identificoción, osí como de los modres, podres o

Ìutores de éstos;

xl. Contor con un expediente de codo uno de los personos que lo-

boren en el Centro, mismo que deberó contener copio de lo iden-

tificoción oficiol con fotogrofío, Clove Único de Registro de Poblo-

ción (CURP), comprobonte de domicilio porticulor, no moyor o 3
meses de ontigüedod o lo fecho de su controtoción, documen-
toción del último nivel de estudios, en coso de tenerlos, los docu-
mentoción qUe ocredite los cursos, copocitociones, evoluociones
y/o certificociones en temos de protecciÓn civil, primeros ouxilios,

prevención y combote de incendios, evocuoción, bÚsquedo y

rescote de ocuerdo o los riesgos identificodos en el Progromo de

Protección Civil;

x¡. Formor porte del Consejo de Alcoldío, según lo estipulodo en el

reglomento en lo moterio, Y;

xltt. Contor con un registro diorio de osistencios de codo niño o niño;

ARTíCULO 37. Ninguno persono que hoyo fungido como titulor de olgún

Centro podró volver o serlo si le fueron revocodos de monero previo los

permisos poro su operoción, excepto cuondo:
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l. Cuondo lo bojo se hoyo dodo por cuesliones de solud de lo per-

sono responsoble y no existo revococión de permisos como se

menciono en el Pórrofo onterior; ó

ll. Cuondo existo uno sentencio judiciol o odministrolivo que osí lo

ordene o deje sin efeclos lo revocociÓn.

Lcr Secretorío de Educoción deberó resguordor lo documentociÓn entre-

godo por los personos solicilontes en copio físico y digitolizodo por lo me-

nos duronte 10 oños o portir del cierre de lo mismo.

ARTíCUIO 38. Son obligociones del personol del Centro:

t. Reolizor dioriomente lo octividqd de filtro o lo entrodo y solido de

codo niño o niño y lo bitÓcoro correspondiente;

¡, Entregor o los niños y niños únicomente o los personos outorizodos;

¡t. No retiror o los niños y niños de los instolociones o menos que ocurro

uno emergencio;

tV. No proporcionor ningún medicomento o los niños y niños, o menos

que cuenten con lo solicitud por escrito de sus podres o tutores, eñ-

treguen el medicomento, osí como,'copio de lo receto médico, en

lo que se mencione frecuencio y dosis específico; e

v. lmpedir el occeso y/o permonencio los instolociones, duronte el ho-

rorio de otención, o lodo persono distinto ol personol con excepciÓn

de los personos ocreditodos poro reolizor octividodes de supervisiÓn,

verificoción y outoridodes en ejercicio de sus focultodes.

ARTíCULO 39. Son requisitos de lo Plontillo loborol y educotivo:

L solicilor su ofilioción ol Sistemo, por medio del cumplimiento de los

requisitos estoblecidos en el Reglomento;

W
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l. ldentificoción oficiol que ocredite moyorío de edod;

il1. Acreditor los evoluociones correspondientes, respecto de los crite-

rios y requisitos de elegibilidod y contor con los condiciones nece-

sorios poro brindor de monero efectivo y eficiente los servicios;

Presentor el expedienle de lo plontillo loborol educotivo y odminis-

trotivo;

Acreditor los competencios certificodos Y eslondorizodos, osí

como los evoluociones psicométricos correspondientes;

vt. Demostrcir honorobilidod y modo honesto de vivir

Vll. Tener lo debido cclpocitoción de ocuerdo con lo función que

desempeñon y contor preferentemenle con estudios mínimos de

bochilleroto o correrCI ofín ol Servicio de Cuidodo y Atención ln-

fontil.

ARTíCUIO 40. El personol de los Centros tiene lo obligoción de informor o

los outoridodes correspondientes, cuolquier tipo de violencio o obuso en

contro de los niños y los niños, osí como de informor o lo persono titulor del

mismo sobre cuolquier situoción que implique un riesgo, o fin de que tome

de inmedioto los medidos correspondientes.

ARTíCULO 41. El personol de los Cenlros deberó portor el gofete que los

identifique como coloborodores del mismo, el uniforme correspondiente y

serón los únicos que podrón interoctuor con los niños y niños o su corgo.

Los podres y tutores solomente podrón reolizor visitos en los Cenlros, du-

ronte los hororios y díos estoblecidos poro tol fin.

ARTíCUIO 42. El personol de los Centros estó obligodo o trotor en todo mo-

mento y bojo cuolquier circunstoncio, con respefo y dignidod o los niños y

IV
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niños bojo su encorgo y procuror que su desempeño se reolice en un om-

biente odecuodo y se busque el pleno desorrollo físico, cognoscitivo y

emocionol.

De lo mismo formo, podrón interoctuor de monero orienlodoro con los po-

dres de fomilio o tutores respecto de los osuntos relocionodos con los niños

y niños en un ombiente de ético y confidenciolidod, considerondo el inte-

rés común ocerco del desorrollo integrol de los mismos.

ART|CUtO 43. Los Centros debercín estoblecer progromos permqnentes de

copocitocion y desorrollo profesionol poro su personol, o en su coso, esto-

blecer los convenios de coloboroción con instituciones de formoción y

desorrollo educotivo porct lo octuolizoción constonte de conocimientos.

El personol de los Centros podró, previo outorizoción de lo persono litulor

del mismo, occeder y porticipor de los progromos educolivos y de copo-

ciloción que lo outoridod educotivo de lo Ciudod de México estoblezco

poro toles efectos, mismos que lendrÓn como finolidod:

t. Estoblecer un sistemo de certificoción del personol que preslo sus ser-

vicios en los Centros;

¡. Contor con meconismos de retroolimentociÓn periódico; Y

lt. Estoblecer meconismos de reconocimiento y estímulos ol personol

copocitodo.
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CAP|TUtO TERCERO

DE rA pARTtCtpAClóN DE tAS MADRES, PADRES DE FAMltlA Y/O TUTORES

ARTíCUIO 44. Son derechos de los modres, podres de fomilio y tutores los

siguientes:

t. porlicipor con los outoridodes del Centro en cuolquier problemo

relocionodo con lo educoción de sus hijos o fin de que, en con-

junto, se oboquen o su solución;

¡. Coloboror con los outoridodes poro lo superoción de los educon-

dos y en el mejoromiento de los Centros;

¡t. Conocer lo copocidod profesionol de lo plonto docente, osícomo

el resultcrdo de los evoluociones reolizodos o éstos;

tv. Conocer lo reloción oficiol del personol docente y empleodos ods-

critos en el Centro, mismo que seró proporcionodo por lo ouloridod

escolor; y

V. Presentor quejos onte los outoridodes correspondientes;

ARTíCULO 45. Son obligociones de los modres, podres de fomilio y tutores

los siguienfes:

t. Apoyor y dor puntuol seguimiento ol proceso educotivo de sus hi-

jos, hijos o puPilos;

l. Coloboror con los Centros en los que estén inscritos sus hijos, hijos o

pupilos, en los octividodes que reolicen;

lll. lnformor los combios que se presenten en lo conducto y octitud

de los educondos, poro que los citodos outoridodes opliquen los

estudios correspondientes, con el fin de determinor los posibles

63



;w INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE tA

tEY DE EDUCACIóN INICIAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO

I LEÍIITÀTUIA

cousos que hoyon dodQ origen o toles combios;

tv. Formor porte del Consejo de Alcoldío, segÚn lo estipulcrdo en el

reglomento en lo moterio, Y;

v. Hocer del conocimiento de lo outoridob o corgo del Cenfro, los

irreguloridodes cometidos por el personol odministrotivo o ocodé-

mico, que ocosionen perjuicios, doños o combios emocionoles en

.sus hijos.

ARTíCUIO 4ô. poro que los podres o tutores occedon ol esquemo de pres-

toción de los servicios de los Centros deberón cumplir con los disposiciones

de lo presente ley, o5i como los políticos y disposiciones internos y reglo-

menlorios que cll efecto se emiton.

ARTíCUIO 47. Es obligoción de los podres de fomilio o tutores, montener

informodo ol personol del centro, de combios de números de telefono, de

domicilio, osí como cuolquier otro doto relocionodo con los personos ou-

torizodos poro recoger ol niño o niño.

Lo informoción o lo que se refiere este orticulo debero proporcionorse o

mcís tordor en lo semono siguiente en que ocurron los combios de referen-

cio.

ARTICUIO 48. Los podres o tutores del menor deberón montener octuoli-

zodo el expediente del niño o niño respecto de todos oquellos dotos

biologicos, psiquicos o socioles, relocionodos con su educociÓn y solud.

Estón obligodos o observor los indicociones de tipo medico-preventivo
que se le hogon por porte del personol outorizodo, o fin de que el niño o

niño seo sometido o excímenes medicos, en lo formo y en los plozos que

estoblezco lo Secretorio de Solud.

ARTICUIO 4g. Los podres o tulores presentorcí ol niño o niño con sus orfícu-

los de uso personol en lo contidod y con los corocteristicos señolodos en
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los Reglomentos y deberó informor de monero diorio ol personol, el estodo

de solud que observo el niño o niño duronte los últimos doce horos, o fin
de osentorlo en el registro diorio del filtro sonilorio del Centro.

En coso de que se informe que el niño o niño duronte ese lopso sufrio olgún

occidenle o presento olterociones en su estodo de solud, los podres o tu-

tores debercin esperor el resultodo del filtro sonilorio que se hogo poro su

oceptocion o rechozo Poro ese dío.

Lo omision de proporcionor lo informocion mencionodo en el presente

ortículo, eximircí en su coso, de responsobilidod ol personol de los Centros.

Es obligoción del podre o tutor informor ol personol del centro, los cousos

que hoyon originodo los lesiones fisicos que presente el niño o lo niño y que

hubieren sido detectodos en los Centros, ol reolizor el filtro sonitorio, o du-

ronle su estoncio y en coso de que se oprecien de monero reiterodo lesio-

nes en el cuerpo del niño o niño, elresponsoble del Centro deberÓ notificor
o los outoridodes competentes.

ART|CUIO 50. En coso de odministrorse olgún medicomento o olimento es-

peciol ol niño o niño duronte su estoncio, seró siempre o solicilud de los

podres o tutores en lo formo que señole lo receto médico que entregorcí

ol momento de presentorlo en el Centro.

ARTíCUtO 51. Los podres o tulores, estorón obligodos o ocudir o los Centros,

en los circunstoncios siguientes:

t. Cuondo se requiero su presencio por motivos de solud de lo niño o el

niño;

tt. Poro reolizor trómites odministrotivos;

¡t. Cuondo se requiero su porticipoción octivo en los progromos y ocli-
vidodes de integroción de lo niño o niño; Y
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tv. En los reuniones de orientoción, jornodos de trobojo o plÓlicos infor-

motivos, siempre que lo convoque los responsobles del Centro o lo
persono responsoble de lo otención de lo niño o el niño.

v. Los outoridodes de lo Ciudod de México, osí como los titulores de los

Centros deberón de gorcrntizor los permisos o que se refiere este or-

lículo otorgondo los mismos, con pleno goce de sueldo y sin ningÚn

tipo de descuento o restricciones.

ARTÍCU¡O 52. Los podres o tutores debercí ovisor ol personol respecto o lo
inosistencio del niño o niño, osí como los cousos que lo moliven.

ARTICUIO 53. Cuondo el niño o niño duronte su esloncio requiero de oten-
cion médico de urgencio, sercí troslododo ol Servicio medico correspon-

diente, en este coso se informorcí o los podres o tutores de dicho situocion,
quienes tendrcín lo obligocion de presenlorse en el lugor med¡co en el que

se encuentre el niño o niño poro conocer el estodo de solud y permonecer

con este.

El personol que ocompoñe ol niño o lo niño ol centro de Solud o el lugor

médlco, permonecercí hosto en tonto llegue el usuorio o personos outori-

zodos, los cuoles se debercín identificor plenomente'

ARTíCUIO 54. Los Cenfros debercín expedir uno credenciol o los podres de
fomilio o lutores con el objeto de que se identifiquen estos Y/o los personos

outorizodos poro recoger o los niños o niños. En ningún coso sercín entre-
godos o persono distinlo o los oulorizodos poro recogerlos.

ARTICUIO 55. Los podres o tulores no debercín presentorse o recoger ol

niño o niño, bojo el influjo de bebidos embriogontes, drogos, enervonfes o

cuolquier olro sustoncio toxiccl que oltere su estodo de conciencio, en este

coso el Centro se reservo lo focultod de retener ol niño o niño hosto ontes

del cierre del mismo, lopso duronte el cuol el personol ogotorcí los inston-

cios poro locolizor o los personos outorizodos.
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ARTíCUIO 5ó. En el supuesto de que olgún infonte no seo recogido, el per-

sonol de los Centros, debercí ogotor todos los instoncios poro locolizor o los

podres o tutores, posteriormente el personol dorcj porte ol Sistemo poro el

Desorrollo lntegrol de lo Fomilio de lo demorcocion territoriol que corres-
pondo.

CAPíTUtO CUARTO

DE tOS REQUISITOS DE ADMISIóN

ARTíCUIO 57. Todos los niños y niños tienen derecho o ser odmilidos en el

Sistemo siempre que cumplon con los requisitos estoblecidos en lo Ley de
Educoción de lo Ciudod de México, en lo presente Ley osí como en su

Reglomento.

CAPíTUtO QU¡NTO

DE tAS INSPECCIONES Y VISITAS DE tA AUTORIDAD EDUCATIVA

ARTÍCULO 58. Lo outoridod educotivo podró proclicor de monero progro-

modo o espontóneo, inspecciones, visitos y verificociones que resulten per-

tinentes, con lo finolidod de goronlizor su buen funcionomienlo en los ru-

bros de cuidodo y otencion infontil, seguridod, nutricion, solubridod e hi-

giene. Los procedimientos se reolizorcín de conformidod con lo previsto en

esto Ley, el Reglomento y demcís normotividod oplicoble.
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CAPITUTO SEXTO

DE rA susPENstóru on sERvtcto

lnflCUtO 5?. Lo outoridod educotivo y los Alcoldíos podrcín ordenor lo sus-

pension fundodo y motivodo, lemporol o definitivo ôe los servicios que

preston los Centros, de conformidod con lo normotividod oplicoble.

ARTíCUtO ó0. Lo outoridod educotivo podrcí ordenor lo suspension tempo-
rol de los servicios que preston Centros, cuondo se den los cousos que se

mencionon o continuocion:

t. Cuondo se detecte lq existencio o lo posibilidod de un podecimienlo
epidémico enlre los niños y los niños, de tol monero que se hogo in-

dispensoble oislor el óreo por el tiempo que lo Secretorío de Solud lo

considere necesorio;

¡. Cuondo se requiero ejecutor obros de reporoción, omplioción, remo-

deloción, reocondicionomienlo o reubicoción del inmueble que

ocupo el Centro duronte los cuoles seo imposible lo prestoción del

servicio en condiciones seguros poro los niños y los niños;

lll. Cuondo sobrevengo olgún fenómeno noturol, contingencio o couso

operotivo que impido lo prestoción del servicio;

tv. El Consejo de Educoción de lo Alcoldío

ARTíCUtO ô1. Sercín cousos de revococion de lo oulorizocion de operturo
expedido por lo outoridod competente, los siguientes:

t. Suspender sin couso justificodo los octividodes del centro por un lopso

moyor de l0 díos hóbiles;

l. Reolizor reiterodomenle oclividodes diferenles o los outorizodos;
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¡t. Combio o modificoción del objelo sociol preponderontemente edu-
cotivo estoblecido en el Aclo Constilutivo; y

tv, Dejor de cumplir los requisitos de operoción, incumplir con los obligo-
ciones estoblecidos en esto Ley y en el Reglomento, osí como en lo
certificoción.

ARTICULO 62. Los sonciones, osi como lo revococion de los outorizociones

de operturo, sercín por resolución que emone de los procedimientos esto-

blecidos en lo Ley de Procedimiento Administrotivo y demós legislociÓn

oplicoble.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Lo presente Ley entroró en vigor ol dío siguiente de su publico-

ción en lo Goceto Oficiol del Gobierno de lo Ciudod de México.

SEGUNDO. Se obrogo lo Ley que Regulo el Funcionomiento de los Centros

de Atención y Cuidodo lnfontil poro el Distrito Federol.

TERCERO. Se derogon todos los disposiciones que se opongon ol contenido

de lo presente Ley.

CUARTO. El Gobierno de lo Ciudod de México conlorÓ con ó0 díos noturo-

les, o portir de lo entrodo en vigor del presente Decreto poro lo expedición
del Reglomenlo de lo Ley de Educoción lniciol de lo Ciudod de México.

QUINTO. El Gobierno de lo Ciudod de México contorÓ con 30 díos noturo-

les o portir de lo entrodo en vigor del presente Decreto, poro expedir los

Reglos de Operoción poro tener occeso o los recursos del Fondo, en los

términos y requisitos que estoblece lo presente Ley.

SEXTO. El Presupuesto de Egresos de 2020 contemplorÓ los recursos poro lo

operoción de esto Ley.
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SÉpflmO. Los Centros de Atención y Cuidodo lnfontil de lo Ciudod de Mé-

xico de corócter privodo, público y comunitorio, Centros de Desorrollo ln-

fontil (CENDI), Centros Asistencioles de Desorrollo lnfonlil (CADI), osí como

los Centros Comunitorios Autogestivos cuyo lobor seo lo de cuidodo y osis-

tencio infontil, contorón con un plozo de seis meses, o portir de lo entrodo

en vigor del presente Decreto, poro cumplir con los requisitos estoblecidos

en lo presente Ley, o fin de incorpororse ol Sislemo de Educoción lniciol y

combiorón su denominoción por lo de Centros de Educoción lniciol.

OCTAVO. Los Estoncios lnfontiles que se encontrobon ofiliodos ol Progromo

Federol o equivolente con onterioridod ol 3l de diciembre de 2018 se in-

corpororón de monero preferente ol Sistemo derivodo de esto Ley, pu-

diendo occedero los recursos del Fondo o portir de|2020. Los ouloridodes

les brindorón otención priorilorio poro el cumplimiento de los requisitos.

En coso de que se refrenden los servicios lonto de los denominodos Estqn-

cios lnfontiles como de los Centros Comunitorios Autogestivos, éstos com-

biorón su denominoción o lo de Centros de EducociÓn lniciol y se incorpo-

rorón ol sistemo en lo closificoción que les correspondo; osimismo, conto-

rón con seis meses o portir de su oceptoción e incorporoción ol Sistemo,

poro dor inicio o lo certificoción de su personol en lo que respecto o los

copocidodes de educoción iniciol de los niños y los niños, ol tiempo que

deberón odecuor sus progromos y octividodes o los contenidos educoti-

vos que poro lol efecto estoblezco el órgono rector delsistemo de Educo-

ción lniciol de lo Ciudod de México.

NOVENO. En reloción con lo dìspuesto en el ortículo 39 frocción Vll, los per-

sonos sujetos o los requisitos contorÓn con un plozo de 4 oños poro su
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cumplimiento. Lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e lnno-

voción de lq Ciudod de México y el Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de
lo Fomilio de lq Ciudod de México implementorón progromos que opo-
yen ol cumplimienlo de lo formoción ocodémico requerido.

Dodo en el Recinto Legislotivo de Donceles o los 23 díos del mes de julio

de 2019

Suscriben,

+*

Dip. Mouricio Tqbe Echorleo Dip. Jose Lu Rodríguez

Díoz de león

Dip. Lilio E. Rossbqch Suórez Dip. Guillermo lerdo de Teiodo

Hugo lobo Romón
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Dip. til Morío S ienlo Gómez Dip. Alessondro Rojo de lo Vego

Piccolo
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Dip. Fernondo José Aboitiz Soro
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Dip. Morío Gobrielq

Sqlido Mogos
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Dip. Poblo Monles De Oco
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