POLIMNIA
ROMANA

Ciudad de México, a 21 de octubre de 20.21 .

. t'..

DIP HÉCTOR DÍAZ POLANCO.

Iá

PRESIDENTE DE
DE rA CTUDAD DE

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

MÉXCq ll

LEGISI-ATURA.

PRESENTE.
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCE].¡A, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo79, fracción Xll del Reglamento del
congreso de la ciudad de México, presento pRoPos¡cóN coN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

oBVtA REsoLUcóÑ*poR EL euE EL H. coNGREso DE t-A ctuDAD DE MÉxcq ÐfioRTA
REspETosAMENTE A t-As pERsot,lls ITUI-ARES DE r-As 16 ALcALDIAS DE rsrA OUDAD DE MÉxcg

A EFEC'TO DE QUE TMPLEMENTEN ACCTONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ENTORNOS
rÍsrcos DE Los CENTRoS DE EDUcAcIoN PREESCoI.AR Y EDUCAC|ÓN BASICA, EN MATERIA DE
BALtzAMtENrq sEñAuzAcóN HoRtzoNTAL y vERflcAL, BAcHEq REPARAC6N DE LUMINARIAS Y
BANQUETAS, PODA y Ct-AREq MANTENTM¡ENTO DE t-A CARPETA ASFAUnCA, RETIRO DE BASURA Y
cAscAJq REflRo DE vEH¡cuLos ABANDoMDos y oBJEros euE oBsrAcuLtcEN l-A vfA PUBLICA,
y
euE cARANTtcEN uN ENToRNo sEcuRo ARMóNrco PARA EL DESARROLLO DE LAs AcnuDADEs
EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL.

ANTECEDENTES

eue el 20 de marzo de ZOZO se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número
õgrcg/ZO por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con los trámites y
procedimienios administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública, mismo
que fue modificado por el diverso número 07l}4tzo publicado en el DOF el 17 de abril de 2O2O, para
ampliar el periodo suspensivo al 18 de mayo del citado año, y
por el que
eue el 31 de marzo de ZO2O se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de Salud

se establecen acciones extraordinarias parà atender la emergencia sanítaria generada por el virus SARSCoVZ, mismo que fue modificado por el diverso publicado en el DOF el 21 de abril de 2O2O, en el cual
se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2O2O, de las actividades no
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión de la COVID-19 en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y muerte en la poblaclón residente en el territorio nacional.

Desde finales de febrero de Zo2O, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había
anunciado tos primeros casos de Coronavirusl pero fue hasta el día 2 de marzo de 2o2o con el
ACUERDO ntimero OZ/O3/ZO por el que se suspenden las clases en las escuelas de educacíón
preescolaç primaria, secundaria, norm"i y demás para la formación de maestros de educación básica
1 D¡sponible

para su consulta en: https://www.bbc.com/nlundo/notic¡as-americalatina-5167715L
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del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y supe¡or dependientes
de la Secretaría de Educación Púbtica a que, como su nombre lo dice, establecíá la suspens¡On de clases
en todas las escuelas con adscripción a la SEp -en sus distintos niveles-.
El COVID-19 no solo cambió la forma de viviri ha provocado cambios en todas las dimensiones física,
social, emocional, cognitiva, espiritual y educativa del ser humano. La educación fue uno de los puntos
neurálgicos que se vio paralizada ante el temor de contagio en nuestras niñas y niños, jóvenes y
adolescentes de esta Capital.

A partir de entonces todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas dependientes de

la
Secretaría de Educación Pública han llevado su educación vía remota. Durante este tiempo, los planteles
escolares y sus entornos no recibieron ta atención que en época precontingencia åpremiaba a las
instancias gubernamentales. En este sentido, muchas escuelas sufrieron los estragos del abandono

tanto de personal que, por cuestiones de salud ante la pandemia, dejaron de asisti¡ como por las
condiciones climáticas.
No fueron pocas las escenas de escuelas que, ante la reapertura de las mismas, vieron la falta de
.. l-^
r
-^r--- --- - pasaoos
ilrq'rrrçrilrfilçilLrJ
y lus estragos
-^^+^-:-:^-¡^
Por el ttempo como la proliteración de maleza, vidrios rotos,
tuberfas rotas, etc. Otros planteles sufrieron la vandalización, desde el robo de tasas de baño a la pinta
con grafitis y vidrios rotos.
r

Derivado de dichas determinaciones federales, diversas autoridades se vieron en la necesidad de sumar
esfuerzos para intervenir en el mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares en la Ciudad de
México; sin embargo, la mayoría de dichas acciones se enfocaion
los centros educativos, sin
"n
contemplar el entorno escolar.

PROBLEMATICA PLANTEADA

El regreso a clases presenciales implica el garantizar un entorno seguro y armónico para el desarrollo
de las actividades educativas en esta Capit-al, lo que amerita una
þolítiåa pública para intervenir los
entornos de las escuelas, la imagen urbana2 que rodea a las mismas y que derivad'o de la pandemia,
las escuelas no solo se vieron afectadas en cuanto a la infraestructura ãe'ru, instalaciones sino que su
entorno también padeció un abandono por parte de la comunidad y las autoridades, por lo que requiere
una intervención urgente ante la premisa del regreso a clases a fin de garantizar a nlestra irijas e hijos
un entorno seguro y armónico para el desarrollo de las actividades educativas en esta Capitâ¡.

Reconociendo estos esfuerzos por parte de la Autoridad Federal, la Jefa de Gobierno y tas Alcaldías,
en cuanto al mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares en la Ciudad de Méxitor se propone
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la intervención de las diversas autoridades capitalinas para ahora en la periferia de los centros escolares

para:

'
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1) Asegurar las señalizaciones viales que garanticen la seguridad de los peatones así como

2)
3)

4)
5)

6)

una

mayor movilidad en el entorno de las escuelas, pinta de señalamientos como punto de reunión,
topes, cruces peatonales, zonas de riesgo, entre otras;
Trabajos de poda, limpieza, retiro de maleza en áreas verdes y escombro;
Trabajos par colocación de alumbrado público;
Garantizar uso correcto de la'vía pública y de los espacios públicos cercanos a las escuelas libres
de obstáculos;
Detección, identificación e intervención para prevenir y eliminar zonas de riesgo en los entornos
escolares en materia de protección civil; y
Generar acciones culturales y de imagen urbana para crear entornos armónicos, buen aspecto
con una identidad visual positiva.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en un
entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución PolítÍca de la Ciudad
de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar la existencia de
entornos salubres y segurros, así como de espacios públicos que coadyuven en el mejoramiento en la
calidad de vida de los habitantes.

Así como que las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México tiene derecho a que sus centros
escolares cuenten con entornos seguros, es deciç la autoridad debe garantizar un camino a la escuela
seguro y libre de riesgos.
SEGUNDO.- Que la Ley de Niñas Niños y Adolescentes establece en su

artículo 2 el interés superior de

la niñez.

dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de
movilidad, vía y espacio público, seguridad ciudadana, educación, cultura y deporte, protección al medio
ambiente, servicios públicos, obra pública y desarrollo urbano de conformidad con el artículo 29 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

TERCERO.- Las Alcaldías tendrán competencia,

lo que establece el artículo 20 fracción Xll y XVll, 29 fracciones l, ll,
lll, lV V Vl, Vll Y lX, 30, 32 fracciones lV y X, 33, 34 fracciones l, ll y Vl de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, cuentan con facultades en materia de obras y servicios urbanos.

CUARTO.- Que de conformidad con

RESOLUTIVO
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úrurco.- sE Ð<tloRTA REspETosAMENTE A t-As pEreoNAs lruLAREs DE
16 ALcALDIAs DE
ESTACrcJÞ-}FOE MÉXCq A EFE TO DE QUE IMPLEMENTEN AccIoNEs DE MANTENIMIEI.ITo ¡NTEGRAL
DE LOS ENTORNOS TISCOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION PREESCOIÁR Y EDUCAC!ÓN gASrcN,
EN MATERTA DE BALtzAMtErurq señnuzRcó¡¡ HoRtzoNTAL y vERTtcAL, BAcHEq nepnnRcóN DE
LUMII.IARIAS Y BANQUETAS, PODA Y CLAREq MANTENIMIENTO DE I.A CARPETA ASFALrICA, RETIRO
DE BASURA Y CASC,AJq RET¡RO DE VEHICULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE OBSTACULICEN I.A
rfR PUSI.ICA, QUE GARANTICEN UN ENToRNo sEGURo y RnmÓruIco PARA EL DESARRoLLo DE I.AS
ACTMDADES EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL.

Ciudad de México a 22 de octubre de 2C.21

Polìmnto. Rondaa.

*qrø êô¡urtø

DIP POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA

lntegrante del Partido de la Revolución Democrática

-I

!z e-\

so le.S

{L

.è,

5

J

$u

,\-b(Ú'
d1J

,<

h

J UÐ
r,p

t\

A..v-\J

C,\

êù

L O^rlo t

Al*'n*"
J,,,

di'*lu

Página 4 de 4

ñaa lñ' laa

À 1 Ê,A

aJaQh4 Ãa^4 7ôÃ'l / aîÂOA¡4 aa¡a aA 284

A

A

