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PRESENTE.

\ \

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Aparlado A,
Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29,
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México;1,12 fracción ll y 13 fracción LXXlll de
la Ley Orgánica del Congr:eso de la Ciudad de México, así como el 1,2 fracción XXl,
5 fracción l, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN,
clENclA, TEcNoLocín e lNNovAclÓru oe LA ctuDAD DE MÉxtco, at tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN Oe MOTTVOS

(u

La reciente fusión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación, con

la

Secretaría de Educación de la Ciudad de México, plantea dos problemas básicos, el
primero es que con la publicación del Programa Operativo Anual (POA), en el mes
de febrero y la ausencia de un programa provisional de gobierno que al que obliga la
Constitución Política de la Ciudad de México, se genera un vacío en la existencia de

actividades institucionafes acéfalas

de una línea programada de la acción de

gobierno.

El segundo problema es que no existe un marco normativo específico y esas
acciones institucionales no están agregadas a un sector o subsector por la misma
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ausencia de un programa provisional que debió publicar ya la titular del Gobierno de
la Ciudad de México, a partir de su toma de protesta; por ende, es menester que el
Poder Legislativo de esta ciudad, brinde el marco legal concreto para que las áreas
especfficas de la ahora, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
se prevenga la duplicación de
ejecuten acciones de manera ordenada
atribuciones; así mismo para que puedan llevar a cabo las acciones institucionales y
aún mejor, cuenten con una ley concreta que establezca sus alcances como

y

dependencia.

ANTECEDENTES

de la Secretaría de Educación del
entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

a) De los motivos y condición actual

Desde la realización de las primeras elecciones locales en la historia de la Ciudad
de México en 1997 han arribado a la Jefatura de Gobierno el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) priorizó y propuso una oferta vinculada con valores
de izquierda, colocando el problema de la desigualdad en el centro de su política
social, y entre esas desigualdades la educativa.
Con ello, las estrategias del gobierno perredista en materia educativa han logrando
posicionar desde entonces algunos temas en la agenda educativa federal que, de no
haberse visibilizado desde entonces por los gobiernos de izquierda, no habrían sido
objeto de debatel.
Pero esto tiene fuentes anteriores a esa realidad que se sustentan sin duda en el
proyecto educativo que empezó a tejerse en la capital a partir de la victoria de la
izquierda en 1997 que resultó en una coyuntura favorable para replantearel futuro
de la capital del país para los próximos 25 años.

El PRD logró consolidar en su plataforma nuevas formas de esquematizar la
aplicación de políticas públicas en la Ciudad de México, lo cual hizo con esa

piataforma una clara preferencia política creando una ventana de oportunidad, al
contar con mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa (ALDF) para impulsar
los proyectos del gobierno local2.

Tal es el caso de los programas de útiles y uniformes gratuitos escolares gratuitos en nivel básico y las becas en educación
media y superior.
1

, Se puedä afirmar

que estas condiciones generaron lo que Kingdon (1984), denomina "ventana de oportunidad": en el
proyeðto educativo penedista en el DF coincide la percepción de una determinada condición social como problema (la
desigualdad de acceso educativo), con la creación de programas especfficos acompañados de un conjunto de alternativas

políticas en

el marco de una coyuntura favorable.

estudio/kingdon/

https://politicaspublicas20l2.wordpress'com/textos-de-

W
I

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
INICIATIVA CON PROYECTO DË DECRETO POR EL QUE SË CREA LA LËY DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E TNNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEGISLATURA

La definición de prioridades dentro del proyecto educativo de la capital del país, fue
definitivamente la falta de oportunidades en el nivel de bachillerato3. Recordemos
que la transferencia de la tutoría de los servicios educativos a la ciudad de México
es un proyecto no concluido que desde 1992 impide intervención del gobierno local
y complementar o fortalecer avances significativos a nivel educación básica.

La firmq del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
representa un momento de inflexión en el derrotero de la educación pública en
nuestro país. Nos incorporó a la ola de políticas "modernizadoras" que se
impulsaron en la década de los años noventa en toda América latina. El Acuerdo
constituye una reforma de largo aliento pues contó con estrategias que lograron un
anclaje legislativo por la convergencia de diferentes actores en el marco del
surgimiento de la pluralidad política (que viviera nuestro país prácticamente desde la
última década del siglo XX).
Con el Acuerdo, en 1992 inició un proceso de transferencia de la administración de
los servicios en educación básica y normal a nivel nacional, manteniendo un control
central a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La federalización fue
más discursiva que real.
En los hechos varios estados perdieron atribuciones y capacidad de decisión frente
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cuaf conservó la
representación nacional para las negociaciones del contrato colectivo de trabajoa.

En este contexto, el entonces Distrito Federal se mantuvo en una situación de
excepción con respecto de las demás entidades, (tanto durante el último Gobierno
federal priísta, como en las dos administraciones panistas y en la última de Peña
Nieto), pues se impidió la integración del sistema educativo de la Ciudad de
México.5

Las causas de ello fueron varias. En primer término, el peculiar estatus jurídico de la
capital del país aun con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de
México, no es una entidad más de la Federación sino la sede de los poderes
federales.

1. Al momento de la firma del Acuerdo no tenía gobierno

2.

propio
sino una Regencia dependiente del Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, al transformarse el orden jurídico, el GDF fue
ganado por el PRD, partido de oposición al PRI (titular def

3 México ocupó el penrfltimo lugar entre los pafses miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desanollo
Económico (OCDE) en cobertura de población de 15 a 19 años matriculada en educación media, correspondiente al 48.2o/o,
cuando el promedio entre estos países era de 81 .5% en 2007

a Ornelas (2008) analiza

cómo la supuesta federalización de la educación básica constituye una colonización de espacios
políticos para el SNTE al analizar el caso de diez estados.
el Gobierno federal desatendió la cuestión del
financiamiento de la educación básica al establecer la descentralización de la operación de dichos servicios. Por ello, algunas
entidades (como Tlaxcala y Oaxaca) llegaron a plantear ladevoluciónde los servicios de educación básica y normal a la
Federación ante la imposibilidad de sostenerlos.
5La transferencia en otros estados tampoco
fue tersa. Debe mencionarse que
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Gobierno federal en ese momento) y no se quiso conferir este
un partido de oposición al partido
recurso de poder
hegemónico.
Una causa última pero determinante tiene que ver con la
decisión del SNTE de no ceder este espacio de negociación a su
disidencia, quien concentra una amplia base de apoyo en la
capital del país.

a

3.

Todo ello provocó que la descentralización educativa en el DF se pospusiera y que
los gobiernos perredistas enfrentaran dificultades para llevar a cabo sus proyectos
educativos. Pese a todo, sus programas han avanzado, distinguiéndose y a veces
confrontándose con los del Gobierno federal.

La Ley General de Educación de mayo de 1993 posibilitaba a los estados

el

establecimiento de marcos legislativos propios, así como integrar sus subsistemas
educativos federal y estatal.6
En el caso del Distrito Federal no fue posible pues no existía instancia de gobierno
local a quien transferir (fue hasta 1997 que se contó con el primer Jefe de Gobierno
electo), e incluso la Regencia perdió algunas facultades.T Así, la entrega quedó
sujeta a un acuerdo posterior entre la SEP, el GDF y el SNTE:

El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue
de /os servicios de educación inicial, básica -incluyendo la
indigen* y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los
términos y fecha gue se acuerde con la organización sindical. A
partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la
conclusión del proceso anfes citado, las atribuciones relativas a la
la indígen* y especial
educación inicial, básica
y demás señalan para las autoridades
que los añículos 17, 73, 14-incluyendo
educativas locales en sus respectivas competencias
corresponderán, en el Distrito Federal, a la SEP (Ley General de
Educación, 1993, art. 4').
Ello implicó cierta complejidad para entablar negociaciones con el SNTE, porque
podría perder el control de los maestros del Distrito Federal (tomando en cuenta que
la Sección lX del Sindicato desde 1989 es dominada por la disidencia agrupada en
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).8

Por ello, se crearon instancias administrativas federales para los servicios de
educación básica y normal en la Ciudad, la primera en 1993 al conformar la
6

La cuestión de la fusión de los subsistemas estatal y federal constituye otro problema no resuelto por la descentr alizaciÍn.
En la actualidad ambos coexisten y luchan por los recursos en sus entidades. Únicamente resultó un asunto relativamente fácil
en los cinco estados donde sólo exiltfa subsistema de escuelas federales y se asumió como estatal.
i La Ley Federal de Educación de 1973 señalaba que el Gobierno del Distrito Federal debfa destinar 15o/o del presupuesto a la
educación. Siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, excluyó de esta responsabilidad a la Ciudad al enviar la iniciativa
de la Ley General de Educación de 1993.
30613_presentaclonl .pdf
Según Alberto Arnaut. http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/foros/docs/1
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Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal (SSEDF), y la
segunda en 2005 con la Administración Federal de Servicios Educätivos del Distrito
Federal (AFSEDF). De esta manera, los servicios de educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria y normal pasaron a esa dependencia y no al Distrito Federal.
En ese contexto, la ALDF promulgó la Ley de Educación en 1997, aprovechando la
posibilidad que ofrecía el marco jurídico. Sin embargo, esta opción fue bloqueada
durante tres años por el Gobierno Federal quien estableció un juicio de controversia
constitucional para frenar el "proyecto perredista" en la Ciudad y finalmente, el
primer paso hacia una mayor autonomía se dio durante la Jefatura de Rosario
Robles Berlanga, cuando se publicó la Ley de Educación del Distrito Federal,
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el I de junio de 2000.
Justamente en el marco jurídico se pueden observar divergencias entre el proyecto
educativo nacional y el de la Ciudad de México: mientras se debatía a nivel federal
la ampliación de la educación preescolar a tres grados como parte del esquema de
educación básica obligatoria, la legislación local aprobó el compromiso de alcanzar
la universalización del bachillerato.e Entendida la medida de universalización como
alcanzar a cubrir el 60% de la población en edad de asistir al nivel.10
Por otra parte, a diferencia de la Constitución (en su artículo tercero), como la Ley
General de Educacion, que sólo reconocen
compromiso del Estado
para garantizar la atencion obligatoria en los tres niveles de la educación básica, el
entonces Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por el contrario, asumía la
obligación de garantizar la atención de los niveles de preescolar hasta educación
media y con la creación de fa Secretaría de Educación del Distrito Federal en 2007,
tuvo, al menos en el plano formal la obligación de fijarse el compromiso de alcanzar
la cobertura universal de educación media, lo que sin duda constituyó un reto

el

enorme.11

Ello implicaría el diseño de políticas que atendieran las diferencias sociales y
económicas de los distintos grupos y sectores de la población. Un ejemplo de ello
fue el bloqueo de la SEP al libro de educación sexual diseñado para educación
secundaria hecho por la Secretaría de Educación del Distrito Federal SE-DF, suscitó
un amplio debate en distintos foros. Además, únicamente se celebró el primer
congreso en el año 2007, sin que este propósito tuviera seguimiento con el cambio
de titular de la SE-DF,
e

Cabe mencionar que México es el único pafs en el mundo que incrementó los grados de escolarización obligatoria hacia un

nivel inferior dentro de su s¡stema educativo. La propuesta de alcanzar el bachillerato universal se respaldó con otras medidas
como el decreto de ley para el otorgamiento de becas a fodos los estudiantes de las escuelas del Gobierno del Distrito Federal
en educación media y superior (publicada en la Gacefa Oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2004). Ampliado en 2007
a todas las escuelas públicas de bachillerato a través del programa Prepa-Sl. El apoyo significó medio salario mfnimo mensual
de aquel entonces en la entidad. A cambio, el estudiante realizaba 2 horas de trabajo comunitario.
l0 Revista Educación 2001, Artfculo Educación Polftica y Exclusión,
Raymundo Carmona León. Septiembre de 2007. Mexico
Distrito Federal.
11
México ocupaba el penúltimo lugar de los países miembros en cobertura de Educación Media Superior en jóvenes de 1 5-1 9
años con sólo 48.2% de alumnos matriculados en bachillerato en este rango de edad. El promedio de la OCDE era de 81 .5%.
Nuestro nivel de eficiencia terminal, cuyo promedio era de apenas 54Yo, hacia evidente la problemática (OCDE, 2007).
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El proyecto que se pretendía desde entonces para el Distrito Federal ofrecía una
perspectiva integral enmarcada en el concepto de ciudades educadoras que entre
otros contenidos impulsaba la creación de programas propios en materia de
educación para la salud, asistencia nutricional y protección del medio ambiente.l2

Además planteó explícitamente la inclusión de la educación sexual como medida
para educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la
sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable (Ley de Educación
del Distrito Federal, art. 10, fracción XVI¡.ts

El entonces gobierno del Distrito Federal, al originarse de izquierda, es el primero
que logra señalar todo un capítulo completo para ocuparse de la educación especial,
cuando la tendencia internacional y nacional desde hace dos décadas ha sido hacia
la desaparición de este tipo de proyectos (bajo el, argumento de la integración
educativa).1a

Por primera vez también se asume

la

obligación

de crear

programas

compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección, que favorezcan el
adecuado desarrollo integral de las personas con necesidades educativas
especiales, bajo la atención de equipos multidisciplinarios. En este mismo sentido,
destaca el derecho y obligación de los padres de familia o tutores de dichas
personas a recibir orientación para promover su desarrollo integral y la obligación
del Estado de atenderlos, lo cual también fue una novedad en la Ley de Educación
del Distrito Federal.
Para el cierre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la entonces
Secretaría de Educación había logrado establecer acciones concretas para fomentar
la equidad en la educación.

documento Líneas Estratégicas de Acción de la Secretaría de
Educación del Distrito Federal 2010-2012, la intervención en materia de

Según

el

educación inicial y básica era bajo el siguiente esquema:

''l1

Esta perspectiva se complementa con la Ley de los derechos de los niños y niñas del DF (publicada el 31 de enero del año

2000). Dicho ordenamiento implica el reconocimiento jurídico de la infancia. Previo a su aparición, no se les declaraba
como su/e¿os slno hasta su arrlbo a la edad adulta al asumlr la condición de ciudadanla. El estatuto señala como parte
fundamental de los derechos de los niños recibir educación de calidad e información adecuada a sus etapaS de crecimiento,
que promueva su bienestar social.
l?
También incluye la perspectiva de educando-docente: del educando como sujeto activo en el proceso formativo y del
educador como un factor de cambio social que debe contar con los medios adecuados a los avances de la,ciencia y la
tecnología (arts. 16 y 17 respectivamente). Sin embargo, resulta una proyección demasiado ambiciosa si consideramos la
formación de los docentes en general y el perfil de sus prácticas en lo particular. Retomaremos este aspecto posteriormente al
abordar las acciones de gobierno en la materia.
1a
Ley de Educación del Distrito Federal, capftulo lV, arts. 82-92. Es de considerar que desde la década de 1990 han ido
desapareciendo las escuelas de educación especial con la incorporación de sus alumnos a grupo regular. Ello implicó dejar de
ser atendidos con terapia por un especialista de las diferentes áreas para inscribirse a un grupo donde una docente "trata" de
responder a los requerimientos de "todos y cada uno de sus alumnos". Si bien el tema de la integración es importante, se
puede debatir si se justifica no atender necesidades especlficas de los alumnos.
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El Gobierno del Distrito Federal ha construido una política social
encaminada a garantizar la equldad en el sistema educativo:
Principales programas
Educación lnicial y Básica
Becas de niños en condición de

vulnerabllidad
Becas egcolares

Unlformes escolares

útiles escolares
Desayunos Escolares
Educacíón garantizada
\lJñ^@"åtalento

va.$eÊu{@.

\*/cru.¡âd
B ¡lrqtrs

çt

Ê3

\r t

,-1"

ì*. +

fr

Fuente: Lfneas Estratégicas de Acción de la SecretarÍa de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF

Por lo que toca a los ejes estratégicos
Eies estratégicos

S

1, Red Ánsely

equidad Þ*,

tu"r

2. lnfraestructura

'$,t'

3. Entorno yseguridad

"#
o4l/cir¿¿

g {qiss

4. Educación para la salud
y activaclón flsica

Ë

5, Cultura de la no vlolencia

lb.tillytnsl

6. Formación de padres

\ft
:::'f

7. Formaclón y
actualizaclén docente
8. Aprovechamiento de

r'1â

vll É9 Þr t'

la tecnología

.;1^

1,.r

ð

s

Fuente: Lfneas Estratégicas de Acción de la Secretarfa de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF

En materia de educación media superior y superior, las estrategias se basaban en el
siguiente esquema:
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Vl. Acciones en Educación Media Superior y Superior
. Equipamiento de los
planteles
.Fortalecimiento del
lnstituto de Educación
Media Superior

EDUCACION MË.DIA
SUPERIOR Y
SUPËRIOR

. Computadoras para
profesores

.Construcción de
nuevòs planteles.
.Formación docente
para profesores.

. Bachillerato a
Distancia

. Programa de
estímulos y acciones
de inclusión

\i/ci"¿¿
!Ë'

Meäco

. Prepa SÍ
. Jóvenes qile flo
trabajan ni estudian
. Universitarios Sí

6ti!rt¡$t¡+

Ê

Fuente: Líneas Estratégicas de Acción de la Secretarfa de Educación del Distrito Federal 2010-2012. SEDUDF

Recordemos que educación media superior fue prioridad del proyecto educativo de
izquierda en esta ciudad y que la idea original de conformar la primera preparatoria
dependiente del Gobierno del Distrito Federal surgió en 1998, cuando se concretó el
interés por fortalecer la educación pública.
La selección del nivel medio no fue fortuita, obedeció a dos condicionantes

La primera relacionada con la imposibilidad de operar el nivel básico, y la segunda
porque el bachillerato ofrece la posibilidad de atender un nivel educativo que ha
venido frenando su expansión a pesar del incremento de la demanda: en aquellos
años sólo el 40o/o de los alumnos que egresan de secundaria encontraban lugar en
las escuelas públicas de educación Media Superior (lo que representaba una
cobertura del 80%).
Aunado a ello, es el nivel educativo donde se enfrenta todavía una mayor deserción
a partir de la implementación del examen de concurso para la selección de
aspirantes de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación
Media Superior,(COMIPEMS), en la cual de manera conjunta el Distrito Federal y los
22 municipios conurbados del Estado de México acordaron su aplicación desde
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1996, con el propósito de evitar la duplicidad de solicitudes de inscripción por parte
de los estudiantes).15

En materia docente, desde el inicio de este proyecto se cuidó la calificación de los
docentes que participan en las preparatorias del Distrito Federal. En general, los
nombramientos se establecieron por concurso, con una acreditación mínima de
licenciatura, donde los profesores seleccionados debían cubrir un curso en
enseñanza media
superior, previo
su incorporación laboral en estas
instituciones. Parte de la capacitación incluía orientaciones sobre la modalidad de
atención tutoral, con el propósito de realizar un acompañamiento del trayecto
formativo de los estudiantes y evitar la deserción.

y

a

Hay que recordar que la educación media superior es obligatoria, según la Ley de
Educacionde la entidad, por lo que la alternativa que diseñó el gobierno para
cumplir con esta meta se apoya en un programa de Bachillerato a distancia(en
coordinación con la UNAM), en el cual se respeta la figura del tutor personal,
además de los profesores de asignatura para asistencia en línea.16
El programa inició en 2008 con 920 estudiantes, y tuvo como meta de atención para
este primer año alcanzar 10,500 inscritos aproximadamente. Se pretende alcanzar
universalización del bachillerato vía educación en línea, en un claro
reconocimiento de las limitaciones tanto presupuestales como de infraestructura. En
los hechos, la medida ha tenido una escasa respuesta y una alta deserción, por lo
que la falta de espacios educativos continúa siendo una demanda no resuelta para
los jóvenes de la Ciudad.

la

Un incentivo para tratar de retener a los estudiantes de este nivel educativo
(intentando con ello abatir la deserción), sin duda es el decreto de una ley para el
otorgamiento

de becas inicialmente para todos los

estudiantes

de las

15

preparatorias dependientes tanto del GDF, y ampliadoen200T a las 129 escuelas
públicas de la ciudad (Gaceta Oficial del DF,27 de enero de 2004). Un aspecto
positivo del programa es su esquema de cobertura universal pues incluye a los
estudiantes que adeudan materias, que se les ubica en riesgo de rezago (si se
considera que los alumnos en esta situación tienden a abandonar sus estudios).17
Para diciembre de 2009 cubrió un universo de 195,000 jóvenes con una inversión de
setecientos veinte millones de pesos (Tercer lnforme de Gobierno del DF).
15

Con dicho examen los estudiantes de tercer grado de secundaria pueden "seleccionar" las veinte opciones de escuelas en
las que deseen continuar sus estudios con el propósito de evitar duplicidad en la asignación de lugares, pues previo a la
aplicación del examen. En esos años se contaba con una absorción en el nivel medio de 'lQTYocon respecto a los egresados
de secundaria de la Ciudad de México. Ello como consecuencia de la movilidad de estudiantes del Estado de México al Distrito
Federal. Por otro lado, al ser bajo el porcentaje de alumnos que acceden a su primera opción, se habfa incrementado el
número de deserciones en esos años, ya que sólo 38 de cada cien estudiantes obtenía un lugar en bachillerato y 33% del total
lograban acceder a su primera opción. Fuente: Secretarfa de Educación del Distrito Federal,2007.
16 Cada tutor realiza el acompañamieñto y seguimiento de 15 estudiantes por año independientemente de los asesores de
asignatura. Dicha figura busca atender situaciones particulares de los tutorados con el propósito de evitar deserción escolar
("Proyecto educativo del instituto de educación Media Superior", en Gacefa Oficial del DF,13 de octubre de 2006).
17
Los montos establecidos durante los diez meses de clases corresponden al siguiente esquema: promedio escolar de 6 a 7.5:
recibirán un monto de $500.00; 7.6 a 9.0: el estfmulo será de 600.00 y para los de 9.1 a 10.0 de $700.00. También incluye un
incentivo equivalente a $1 ,000 por año de permanencia a quienes concluyan este nivel educativo. Y otros $1,000 por
acreditación de conocimientos tecnológicos e idiomas.
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La estrategia de atención a la educación media se vio acompañada de la creación
de la UACM, fundada en 2001 con una matrícula de 566 alumnos (adquirió el
carácter autónomo en el 2005). Es la primera universidad pública gratuita fundada
en los últimos 25 años. Representa una ruptura con las políticas federales,
contrarias en varios sentidos a la idea de la universidad pública, gratuita y masiva.
En cambio, la oferta de opciones terminales con carácter tecnológico ha tenido un
impulso importante durante las presidencias panistas. Este tipo de instituciones
pasaron de 2 a 44 durante el gobierno de Fox, y con el presidente Calderón se
crearon otras 25 universidades tecnológicas en el país. Por ello, el caso de la UACM
constituye una alternativa importante.ls
Dicha institución también instrumentó su ingreso por sorteo al oponerse a la idea del
examen único, con el argumento de que tiende a la segregación. Asimismo, la idea
del trabajo por tutorfas en la universidad implica respetar el ritmo de trabajo
individual al aceptar estudiantes de medio tiempo, e incluso con menos tiempo
disponible.

La creación de la SE-DF tuvo como principal atribución planear,

organizar,
y
desarrollar, administrar, supervisar evaluar los servicios del Sistema Educativo del
Distrito Federal en su conjunto, además de formular, fomentar y ejecutar políticas y
programas que contribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en el
ámbito de su competencia. Asimismo, puede opinar en asuntos pedagógicos. Pero
resulta complejo pensar que pueda cubrir con ello cabalmente cuando no tiene
facultades sobre todo el sistema educativo local, como ya se explicó.

Para 2018, las acciones institucionalesle de la Secretaría de Educación se
concentraban en lo siguiente:

r' ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PIIBLICNS
r' ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMO UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJÊ
,/ PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA
TGUALDAD DE GÉNERO (POLITTCAS PUBLTCAS)
,/ SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
,/ FORMACIÓru IruTTORAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁN¡BITO ESCOLAR
/ ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA
,/ CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y ESCUELA PARA PADRES
,/ INCORPORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE
ESTUDIOS
,/ DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
r' ACCIONES DE FORMACIÓII EI.I EDUCACIÓru IruICIRL Y PREESCOLAR
18

Para 2009 contaba con cerca de 10,000 estudiantes en sus planteles (Centro Histór¡co, lztapalapa San Lorenzo Tezonco,
Del Valle y Cuautepec). Ofrece 11 carreras de licenciatura y una oferta de posgrado con 7 maestrías y 2 programas de
Doctorado.
1e

Tomadas del Programa Operativo Anual POA 2018, de la Secretarla de Finanzas del Gobierno de la Cdmx
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,/ FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDAC¡ÓN DE LA EDUCACIÓru N¡EON
SUPERIOR
,/ FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓru SURTRIOR
/ ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN INDíGENA INTERCULTURAL
'/,/ PROGRAMA INTEGRAL DE CONECTIVIDAD ESCOLAR PICE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ESCOLAR
{ GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
/ ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
Es evidente el logro que en materia de equidad social logró la izquierda de esta
ciudad en poco más de 10 años de la existencia de la Secretaría, pero en más de 15
de aplicar acciones en materia de inclusión educativa para la entidad, y para lograr
que ésta se mantenga en las mejores posiciones de los principales indicadores
educativos según el Sistema Nacional de lnformación Educativa que se verá más
adelante.

El modelo de ciudades educadoras adoptada por la SE-DF e impulsada por el
gobierno de izquierda, apareció por primera vez como informe presentado por la
Comisión lnternacional para el Desarrollo de la Educación ante la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1972,
pero el movimiento empezó a concretarse hasta 1990 después del lCongreso
lnternacional de Ciudades Educadoras (Barcelona).
Propone el derecho universal a disfrutar en condiciones de libertad e igualdad, de
los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que
la ciudad ofrece a sus ciudadanos. Dicha propuesta evita cualquier forma de
exclusión o discriminación. Es decir, resignifica los centros urbanos como espacios
de integración y convivencia desde la diversidad y la diferencia, orientados a la
construcción del tejido social, la democracia y la ciudadanía20.

b) De

los motivos y condición actual de la

Secretaría

de

Ciencia,
Tecnología e lnnovación del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de
México.

EL27 de diciembre de 2012,|as Comisiones Unidas de Administración Pública local,
presidida por el Dip. Alejandro Piña Medina y de Ciencia y Tecnología presidída por
el Dip. Edgar Borja Rangel de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Vl legislatura, aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de Decreto por el
que se crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación del Distrito Federal,
en cuyo registro de la versión estenográfica se lee lo siguiente 21: Cito.

20

Educación

en el

Distrito Federal: ¿una polftica

de

izquierda?. Claudia Alanfz

Hernández.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000100014
21
PRIMER nÑO Oe EJERCICIO Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Ciencia y Tecnologfa Reunión de

Trabajo. VgnSlÓru fSfgf.¡OOnAFICA Salón Heberto Castillo, 27 de diciembre
Coordinación de Servicios Parlamentarios. ALDF Vl Legislatura.

de 2012. Dirección de

Estenografía.
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EL C.

PRESTDENTE ALEJANDRO PlÑA.- Muchas gracias.
Compañeros, compañeras, el asunto que hoy nos convoca esfá
relacionado con el proyecto de decreto por elgue se crea la Ley de
Ciencia, Tecnología e lnnovación del Distrito Federal, así como la
reforma correspondiente y adiciona la Ley Orgátnica de Ia
Administracion P(tblica del Distrito Federal.
EI proyecto que presentamos esfas dictaminadoras versa en torno a Ia
creación de Ia Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación, Ia cual

tendría atribuciones

y

facultades propias

para

impulsar
actividades en esfas materias dando como resultado un avance
significativo en la infraestructura socioeconómica y plataformas
tecnológicas de Ia Ciudad de México que brinden mayores
oportunidades de crecimiento económico, social y educativo para
los capitalinos.

Quiero comentarles que esfa ley que da orígen

regularía algunas actividades como

la

a Ia

Secretaría,

optimización de

infraestructura de redes que permitan el acceso a lnternet para
úodos los habitantes de la ciudad, el fortalecimiento de /os
mecanismos para lograr la cobertura total y empleo eficiente del
gobierno electrónico instalados, la modernización en /os srsúemas
y procesos tecnolágicos en materia de procuración de justicia, así
como el fomento a la cultura total de economía digital y del
conocimiento.
Considerando que el proyecto ha estado en su poder para su análisis
y que además se han realizado las reuniones de trabajo
pertinentes con sus asesores y secretarios fécnicos para su revisión,
quiero agregar que el dictamen que estét en sus manos es. producto del
análisis de dichas reuniones y que integra obseruaciones propuesfas
por algunos vanbs de ustedes, mlsmas que fortalecen las atribuciones,
objetivos y fines de la Secretaría que estaría creándose a través de

previo

esta ley.

Diputado Secretario, si nos hace favor de leer el punto 3 de la orden del
día a su vez el numeral correspondiente, sometiéndolo a /os
comentarios respecfivos en caso de que los hubiera, para proceder

y

primeramente

con

la

votación

del dictamen en lo general y

posteriormente para someterlo a votación en Io particular.

EL C. SECREIA RlO.- Por instrucciones de la Presidencra, se procede
a dar lectura al numeral 3 del orden del día: lniciativas, puntos de
acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados para su
estudio. 3.1.- Dictamen al Proyecto de Decreto por el que se crea la
Ley de Ciencia y Tecnología e lnnovacion del Distrito Federal y se
reforma y adiciona los a¡tículos 15 y 23-Sexies de la Ley Orgánica de la
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Administración P(tblica del Distrito Federal. En acatamíento a lo
señalado ya por el diputado Presidente, está a su consideración el
dictamen en lo general. Si en este momento alg(tn diputado presente
quisiera tomar el uso de la palabra o hacer alg(tn comentario del
dictamen en lo general, con todo gusto para que lo pudiéramos ir
anotando. No habiendo comentarios a la propuesfa de dictamen en lo
general, procederemos a su votacion en Io general. Los que estén por
la afirmativa, síruanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por
unanimidad, Presidente, en lo general eldictamen.

EL C. PRES/DENTE.- Muchas gracias. Enhorabuena por este nuevo
dictamen.

EL C. SECREIA RlO.- Pasaríamos si usted me lo permite,

señor
Presidente, dado que ya se ha dado de su conocimiento el dictamen
con anterioridad a someterlo a su consideración en particular. En caso
de que algún diputado en algún punto en específico quisiera hacer
algun comentario u obse¡vación para someterlo a votación en este
proceso en lo pafticular, de ser el caso para poderlos incluir, esfe sería
el momento en que Io podríamos realizar en lo particular. ¿Alguien
quisiera hacer algún comentario en lo particular?

comentarios al dictamen en lo particular,
procederemos a su votacion. Los que estén por la afirmativa, síruanse
manifestando Ia mano para aprobar el dictamen en lo particular.
Aprobado el dictamen por unanimidad en Io pañicular, diputado

No habiendo /os
Presidente.

EL C. PRES/DENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario; gracias,
diputados, diputadas compañeras. Yo solicitaría que pudiéramos
votarlo de manera nomínal, dando el nombre de cada uno de los
diputados presenfes, iniciando de derecha a izquierda, dando su
nombre y el sentido de su votación por favor. 51 solamente
aclarando que Ia votación sería en lo generaly en lo particular a su vez.

.
.
o
c
.
.
.
o
.
.
o

Diputada Ana Julia Hernández Pérez, a favor.
Gabriela Salido, a favor.
Döring, en pro.
Ariadna Montiel, a favor.
Rocío Sánchez, a favor.
Dinorah Pizano, a favor.
Edgar Borja, a favor.
Alejandro Piña, a favor.
Agustín Torres, a favor.
Gabriel Gomez del Campo, a favor.
Adrián Míchel, en los términos del dictamen.

W
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a

Fernando Mercado, a favor.

Fin de cita

Con el acto de comisiones unidas que acabamos de revisar, concluyó una extensa
discusión sobre la pertinencia de elevar el rango de lnstituto a Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Recordemos que el lnstituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal fue creado
en el año 2007, mediante la publicación, el 1 de junio de una Ley expresa para dicha
unidad de gasto.

Ello en el contexto de que, sin duda, el desarrollo tecnológico y científico ha
producido una acelerada y verdadera revolución en los campos de la producción, la
prestación de servicios, la educación, las comunicaciones y las relaciones
interpersonales, así como también en la forma como se organizan y dirigen los
procesos.

Además de que en 2012, el último informe sobre tecnologías de la información y la
comunicación (TlC) que presentó el Foro Económico Mundial (FEM)22 reveló que
México se coloca en el puesto 76 de 142 paises en infraestructura tecnológica y en
el impacto que ésta tiene en competitividad y las mejoras a nivel social.
En diversos estudios a nivel internacional dejan ver que México ocupa los últimos
lugares o niveles por cuanto hace al desarrollo de tecnologías de información y
comunicación; ejemplo de esto es que en el indice de Desarrollo Humano (lDH)23
ubicó
México para 2010 en el lugar 77 de 159 países; en 2012 el lnstituto del
Banco Mundial aplicó un índice de economía del conocimiento24, con base en cinco
pilares, entre ellos la infraestructura de información y comunicación y el sistema
para la innovación, México ocupó el lugar 72 de 145 países, con un valor de 3.64
puntos, en una escala que va de 0 a 10 y el Distrito Federal, según el mismo índice,
se ubica por encima de la media nacional con 5.7 puntos.

a

Esto mientras la Ley del lnstituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal de
2007 establecía los ejes de la política local en materia de Ciencia y Tecnología, para
promover y organizar el desarrollo de la investigac¡ón, la tecnología y la innovación
en el Distrito Federal y faculta al instituto únicamente para ser el vínculo entre la
22

Global lnformation Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World (lnforme Global sobre Tecnologlas de la

lnformación 2012: Vivir en un Mundo Hiperconectado)

23

lndice de Desarrollo Humano (lDH, o HDI por sus siglas en inglés, Human Development lndex), contempla un rango de
valores de 0 a 1, y toma en consideración los niveles de los pafses en relación con los factores: salud, educación, ingresos,
desigualdad, pobreza, género, sustentabilidad y seguridad. México ocupó en 2010 el lugar 56 en relación con este índice, con
un valor de .75, de un total de 169 paÍses, en: lndicadores de Desanollo Humano para Méx¡co, PNUD.
2a
Knowledge Economy Index (KEl) 2012 Rankings
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comunidad académica y empresarial con las diferentes dependencias del Distrito
Federal y las Delegaciones del Distrito Federal para buscar las mejores soluciones
científicas y tecnológicas a los problemas que aquejan a nuestra Ciudad Capital; no
obstante quedaba corta ante la necesidad de actualización digital que avanzaba
muy rápidamente

Sin embargo es de aceptar que el Gobierno del Distrito Federal logró implementar
importantes ejes y programas con los que promovió el acceso equitativo a la
información, a las ideas y al conocimiento por medio del uso y aprovechamiento de
la tecnología; ejemplo de ello son las aulas digitales de las escuelas primarias
públicas, la creación del Bachillerato a Distancia y el Bachillerato Digital de la
Ciudad de México, los equipos de cómputo ubicados en 14 delegaciones políticas
en espacios exclusivos y 42 Eduaulas instaladas en espacios públicos como el
Metro, bibliotecas públicas, centros comunitarios, entre otros, de los cuales, hasta la
fecha han sido utilizadas por 434,704 usuarios, acciones todas en las que el lnstituto
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal ha participado de manera coordinada
con otras dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

fue lnstituto de

y

Tecnología, está unidad promovió la
investigación, innovación y el desarrollo tecnológico en materia de sociedad del

Mientras

Ciencia

conocimiento a través de sus 5 programas sustantivos:

,/
,/
./
,/
,/

Ciudad saludable,
Ciudad sostenible,
Ciudad educada en ciencia y tecnología,
Ciudad con conectividad y tecnología,
Ciudad con industria competitiva, además del extenso y multidisciplinario
Programa de Becas.

El entonces Distrito Federal fue pionero y mantuvo estándares superiores a los
nacionales y regionales en materia tecnológica, pero aún persistían problemas
estructurales y de cobertura que se tenían que atender.

Fue necesario llevar a cabo una reforma y elevar la conducción de la política y su
rediseño institucional y jurídico de ciencia, tecnología y conocimiento, para acercar a
los ciudadanos del Distrito Federal mejores y múltiples oportunidades de desarrollo y
preparación para el futuro.
Como dato, señalar que la misma Asociación Mexicana de lnternet (AMPlCl) indica
que en cuanto a usuarios de lnternet en 2010, el Distrito Federal tuvo 11.8o/o deltotal
del país, (2o lugar después del Estado de México). En penetración de lnternet por
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entidad federativa, el Distrito Federal se ubicó en 1er lugar, con 47,3o/o (2o lugar:
36.2o/o, Estado de México).

Se proyectó una Dependencia para que ciertos rezagos pudieran ser solventados
mediante modificaciones normativas que dan como resultado mejoras en:

.
o
.
.
o
.
.
o

lnfraestructura tecnológica para todos los habitantes en todas las zonas.
Infraestructura de redes que permitan el acceso a internet para todos los
habitantes de la ciudad de México.
Aplicación de la Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, al
mejoramiento de las condicione de vida de los habitantes del Distrito
Federal.
Mejoramiento de los equipos de investigación y desarrollo en materia de
Salud y asistencia social.
Fortalecimiento de mecanismos para lograr la cobertura total y empleo
eficiente del Gobierno electrónico instalado.
Apoyo científico a los procesos de educación de todos los niveles con
herramientas de vanguardia en materia de tecnologías de la información
y la comunicación.
Modernización de los sistemas y procesos tecnológicos en materia de
procuración de justicia.
Fomento a la cultura total de economía digital y del conocimiento.

La propuesta argumentó que, como ya lo hacían en ese momento otras ciudades de
diversos países, en la Ciudad de México se debía comenzar pq establecer el
Derecho al Acceso a lnternet como un derecho básico, porque facilita el ejercicio de
derechos fundamentales como la educación, la participación ciudadana, la libertad
de expreqión, así como la transparencia y buen gobierno y promueve el desarrollo
económico y social.

Se consideró entonces fundamental contar con una Secretaría de

Ciencia,
Tecnología e lnnovación Productiva del Distrito Federal, porque sería la encargada
de formular un programa de Ciencia, Tecnología e lnnovación Productiva de largo
plazo, que relacione y coordine efectivamente políticas, objetivos, metas y beneficios
económicos y sociales esperados.
Lo anterior dado que las facultades, alcances y ejes del actual lnstituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal no eran ya suficientes para cubrir las demandas
institucionales, de políticas y de comunicación para la sociedad capitalina en materia
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investigación, coordinación institucional, promoción y universalidad
adelantos y adecuaciones de la ciencia, tecnología y el conocimiento.

de

de

los

Se pretendió que la nueva Secretaría amplara las capacidades legales que recaen
en el lnstituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y mantuviera una
estructura mínima de operación ya no como un organismo descentralizado sino
como dependencia de la estructura del Gobierno del Distrito Federal.

Debe señalarse que pese a todos los contenidos del dictamen presentado, se
adicionaron aspectos que fueron propuestos por los diputados integrantes logrando
un consenso por unanimidad.
En 6 años, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación consolidó programas
muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad:

En el periodo se recibieron analizaron y procesaron 134 proyectos de desarrollo
tecnológico con diferentes temáticas sociales, cuestión sin precendente en el
periodo en que fue lnstituto, y se consideran los más importantes los siguientes:

'/,/
,/
,/
,/
I
,/
,/

Centro de Investigacion sobre el EnvejecimientoenlaCiudaddeMéxico
Red Colaborativa de lnvestigación Traslacional para el Envejecimiento
Saludable de la Ciudad de México
Club de Ciencia de la Ciudad de México
The Day ofKnowledge
Red de Colaboración Especializada en Resiliencia frente a Riesgos
Naturales
Prevención y control de neoplasr,as asociadas a VPH en grupos de alto
riesgo de la Ciudad de México: una interuención con dimensión social
Farmacocinéticademetforminay pioglitazona en voluntarios sanos
Impactodelacontaminaciónatmosférica y altura de la Ciudad de México
estudio de métodos para la
sobre el envejecimiento pulmonar
respíratorias crónicotemprana
enfermedades
deteccion
degenerativas
enfermedades
Oportunidad diagnostica de cáncer pulmonar
infecciosas en /esiones pulmonares centrales y periféricas
Cohorte de adolescentes con VIH en la Ciudad de México: condiciones
de vida, situación de salud yacceso a seruicios de salud
Desarrolloyevaluacióndeunaaplicación móvil en salud (APP) dirigida a
los padres de familia para la prevención del sobrepeso y obesidad en
niños esco/ares de la Ciudad de México. ¡APPIicate portu salud!
Efecto del tratamiento complementario con fruto de Sechium edule
sobre marcadores de esfrés oxidativo e inflamacion en ancíanos con
Síndrome Metabólico
Fertilidad y desarrollo edáfico en agrgecoslstemas tradicionales no
lacustres de la Ciudad de México y su respuestaalaadicióndemateria
orgánica

de

,/
,/
,/
,/
,/

y

y
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'/
,/
,/
,/

Desarrollo del proceso de reciclaje, reutilizacion

y

fabricación de
Baterías lon-Li a fin de fomentar el crecimiento sustentable de IaCDMX
Desarrollo de modelos para Ia estimación de material pañicutado
suspendido de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México mediante
el uso de imétgenes satelitalese información geoespacial
Sisfema de pronóstico de dispersión y transporte de productos del
volcán Popocatépetlhacia la Ciudad de México
Emisiones de precursores de ozono emitidos por vehículos, debidas a
los diferentes combusfibles de diésel y gasolina que se expiden en la
Ciudadde México
Remoción biótica de contaminantes atmosféricosdelaCiudadde México,
una aproximación
Elaboración del Atlas de Riesgos de origen natural de la Ciudad de

,/
,/
Muaxico
r' Agua inteligente, Ciudad lnteligente: implementación del Srsfem a de
monitoreo de lluvia en tiempo real en CDMX
,/ Estudio de alto impacto ambíental para la etaboracion de rescate y
'/
,/

'/
,/
,/
'/
,/
,/

rehabilitación de la Presa San Lucag en Xochimilco
Sisfema de monitoreo
análisis para Ia tama de decisiones en materia
de congestión vehicular y movilidad para la Ciudad de México, segunda
parte
Programa de diseño
implementación de herramientas para
incrementar la innovación y la competitividad de sectores productivos,
dirigido a PyMES en la CDMX, implementando mejores práctícas
empresariales de grandes e/??presas y adoptando tecnologías de la
i nfo rm ació n con i n novació n
Diseño e implementación de un proceso a esca/a piloto para la obtención
de mucílago de nopal Opuntia ficus indica en Milpa Alta, Ciudad de
México. Caracterización fisicoquímica y desarrollo de aplicaciones como
ag ente e stab i I izante en al i m e nto s
Jóvenes CDMX en la divulgación de Ia ciencia
Micro tecnología al alcance de tu mano: preparando a los niños y
jóvenes de hoy para diseñarlos disposifivos delmañana
Promoción de Ia crianza de /os hijos y el bienestar de tas famílias
vulnerables de migrantes mexicanos indígenas que residen en la
Ciudad de México
lnventario CDMX. Presenteyfuturode su gente
Coincidencia-Digital: caracterizacion de /os patrones de uso de las TIC
de los jóvenes de la CDMX, para diseñar y desarrollar políticas públicas
orientadas a valorar, apoyar y promover la participación juvenil para el
cambio social ycultural

y

e

,/ Economía digital y jóvenes: alternativas disruptivas para reducer Ia
desigualdad para CDMX 2030
,/ Sisfema integral de monitoreo sísmico y generación de mapas de
intensídades y daños en tiempo real en la Ciudad de México
./ Estimación del peligro sísmico en Ia Ciudad de México
,/ Tecno Tienda
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,/ Deshidratadora soilar
,/ Museo Móvil lnteractivo ¡Vive Ia Ciencia!
,/ La Ciencia Chida
¡ App para monitoreo y pago de estacionamientos

ptiblicos y

parquímetros vía IOT (lnternet de /as Cosas) así como auditoría para
recaudo por uso de los mismos

Por lo que corresponde a los Apoyos que otorgaba hasta 2018 la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e lnnovación, señalar que:
mujeres

El desarrollo de las actividades de la Secretaría de Ciencia,
lnnovación, se llavaron a cabo bajo los siguientes Pilares del

Tecnología e
PROGRAMA

ES PEC ¡ALDE I N N OVACIÓN, C I EN C IAY TECN O LOGfA 201 5 _ 2O1B

PILAR
PILAR
PILAR
PILAR

l. lnvestigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología
ll. lnnovación y Desarrollo Tecnológico
lll. Divulgación y Fomento a la Cultura Cientítifca y Tecnológica
lV. Tecnologías de la lnformación y la Comunicación.

Programas Sectoriales en los que colaboró la actividad de la SECITI

2018.

(Publicado en la GODF el 21 de octubre de 2014).
(Publicado en la GODF el27 de octubrede2014).
(Publicado en la GODF el 27 de octubre de 201 41.
(Publicado en la GODF el27 de octubre de2014).

(PublicadoenlaGODFel 15 de abril de201 5).

c)

De la fusión de las dependencias encargadas de la política de Educación
de la Ciencia, Tecnología lnnovación, en una Secretaría de
Educación Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Giudad de México.

y

e

El nuevo esquema gubernamental en la capital del país a partir del 5 de diciembre
de 2018, percibe a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como ingredientes y
contenidos en el proceso de formación de la educación que se imparte en la Ciudad
de México.
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Es por ello, que a propuesta de la titular del Ejecutivo en esta ciudad, fueron
aprobadas las reformas que envió al Congreso de la Ciudad, y el 13 de diciembre de
2018, se publicó una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Aministración
Pública de la Ciudad de México, para dar el marco general a la operación de la
estructura de gobierno en esta materias, quedando de la siguiente forma:

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Aministración Pública de la Ciudad de México

Artículo

I

a 31.-.

Artículo 32, A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación corresponde el despacho de las materias relativas a la
función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la
gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su
ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con
las siguientes atribuciones:

A) En materia de Educación:

l. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia educativa, de
ciencia, tecnología e innovación se establecen para la Ciudad en la
Constitución Federal y en la Constitución Local, las leyes y demás

y locales. Así comg la
de proveer la normativa necesaria para su exacta observancia en la
disposiciones jurídicas internacionales, federales

esfera de sú competencia;
ll. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, servicios y
prestaciones del sistema educativo, así como de la investigación
científica, tecnológica, de innovación productiva, de desarrollo de las
entidades y crecimiento económico y social de la Ciudad;
lll. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas públicas
en materia educativa, de desarrollo científico, tecnología e innovación,
programas sectoriales
como
coordinación
correspondientes. Al ejecutar dichas políticas y programas públicos,
vigilará el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la
educación, elevar la calidad de la misma, los principios de equidad y no
discriminación entre las personas, así como la efectiva igualdad de
permanencia en los servicios
oportunidades de acceso, tránsito
educativos;

así

su

con los

y

lV. Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o
acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales en materia educativa, científica, tecnológica
y de innovación, así como los demás instrumentos jurídicos que en el
ámbito de su competencia correspondan a la persona titular de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación;
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V. Fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la lectura en
todas las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos como
electrónicos, estableciendo para ello los criterios de publicación, difusión
y registro de derechos de autor, promoviendo particularmente los
trabajos de investigación científica, tecnológica e innovación y
protegiendo la propiedad intelectual;
Vl, lmpartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación
con las Alcaldías y otras autoridades y Dependencias, la educación

pública en todos sus tipos, niveles

y

modalidades, incluyendo

la

educación inicial, la educación para adultos, el estudio y desarrollo de la
ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el
trabajo;
Vll. lntegrar, administrar y operar el Registro de lnstituciones Educativas
de la Ciudad de México;
Vlll. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares
con estudios incorporados al sistema educativo de la Ciudad o bien,
aquellas instituciones educativas a quienes la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación les otorgue reconocimiento de validez
oficial de estudios, se sujeten a la normativa vigente;
lX. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales
se expidan por la Secretaría de Educación o por las instituciones
autorizadas pa'a ello, certificados, constancias, títulos, diplomas y
grados a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en
forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos
educativos;
X. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, en educación media
superior y superior de acuerdo con los lineamientos generales que la
Secretaría de Educación Pública expida. Asimismo, podrá autorizar o
delegar y revocar, según sea el caso, que las instituciones particulares
con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones
públicas que en sus regulaciones rlo cuenten con la facultad expresa,
otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto

de los planes y

programas que impartan, de acuerdo con los
lineamientos generales que la Secretaría de Educación Pública expida
en términos del artículo 63 de la Ley General de Educación. Las
constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser
registradas en el Sistema de lnformación y Gestión Educativa, en los

términos que establezca la Secretaría de Educación Pública;
Xl. Diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y

promoción, difusión, sistematización y consulta en
programas sobre educación de calidad, para el desarrollo científico,
tecnológico, artístico, cultural, pedagógico, de innovación tecnológica,
educación física y de protección al ambiente con los organismos e
instituciones competentes tanto nacionales como internacionales,
acciones

de

público y privados;
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Xll. Promover la participación de la comunidad en general en el ámbito
de sus competencias, los principios de equidad y no discriminación entre
las personas y la efectiva igualdad de oportunidades de acceso, tránsito
y permanencia en los servicios educativos. Para ello, elaborará y
administrará los programas de becas y de impulso en general para la
formación de los individuos en todas las áreas del conocimiento;
Xlll. Fomentar la participación de la comunidad escolar, de las
instituciones académícas y de investigación, organizaciones sociales sin
fines de lucro y de la sociedad en general, en las actividades que tengan
por objeto la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa
y participativa, e igualitaria en oportunidades de acceso, tránsito y
permanencia en los servicios educativos;
XlV. Fomentar, en colaboración con los organismos e instituciones
competentes, los planes, programas y actividades inherentes para que
los espacios dentro de las escuelas públicas y particulares en la Ciudad,
cuenten con la infraestructura física educativa adecuada, así como con
la infraestructura humana, inmobiliaria y material para el desarrollo de
actividades relacionadas con la educación física y la práctica deportiva;
XV. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes de la Ciudad, a
través de mecanismos de coordinación institucional entre los diversos
niveles e instancias de Gobierno, Federal o local, con organismos no
gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones
civiles que realizan trabajo educativo o académico con jóvenes;
XVl. Desarrollar, ejecutar y promover todo tipo de programas de apoyo
social que incidan en el proceso educativo en la Ciudad, dirigidas; entre
otras, preferentemente a los grupos y zonas con mayor rczago educativo
o que enfrenten condiciones económicas y/o sociales de marginación.
Del mismo modo, coadyuvará con las demás Dependencias y Alcaldías
a fin de proponer en conjunto a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan
incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia de Ciencia y
Tecnología;
XVll. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento de los
servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. lncentivando el
uso de las bibliotecas digitales, a fin de vincular al sistema educativo de
la Ciudad, la innovación educativa, la investigación científica, tecnológica
y humanística en concurrencia con la federación;
Xvlll. Coordinar proponer a las autoridades locales y federales
competentes la rehabilitación, mantenimiento y construcción de escuelas
públicas de la Ciudad, a fin de contribuir a elevar los niveles y la calidad
de la educación, así como el adecuado funcionamiento de las
instalaciones en la Ciudad;
XlX. Establecer los mecanismos que permitan hacer de las ciencias
básicas y aplicadas, de las humanidades, la tecnología y la innovación,
los factores principales de crecimiento económico y social de la Ciudad,
promoviendo
impulsando el otorgamiento de estímulos fiscales,
y
financieros ad m in istrativos;

y
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XX. Fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y
la aplicación de tecnologías de la información y comunicación a la
transformación de la Ciudad en una Ciudad digital y sostenible;
XXl. lncentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la innovación en la Ciudad, mediante programas y premios de ciencia,
tecnología e innovación, con el fin de fomentar el quehacer científico y
tecnológico, así como el ingenio y la creatividad en la población,
procurando favorecer la participación social, en especial de los
estudiantes y profesores de los díversos niveles educativos;
XXll. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las
instituciones académicas y las empresas, así como impulsar el registro
de la propiedad intelectual y de patentes que se generen a partir del
conocimiento científico y tecnológico surgido en las instituciones y
empresas de la Ciudad;
Xxlll. Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre la función
educativa, la investigación científica básica y aplicada, de las
humanidades, tecnológica o de innovación, para coadyuvar a la
adecuada instrumentación de los proyectos que en la materia realicen
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad;
XXIV. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno ante
las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás
organismos que se ocupen de los temas relacionados con la educación,
la ciencia, la tecnología y la innovación, así como presidir los comités
técnicos, comisiones y órganos de fomento que se establezcan para el
desarrollo científico y tecnológico de la Ciudad;
XXV. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la
Secretaría en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación,
cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y
prog ramas p rioritarios ; aspectos fina ncieros y resu ltados obten idos
XXVI. Supervisar y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en
cada caso e imponer y ejecutar las consecuencias jurídicas derivadas
por su infracción o incumplimiento, sujetándose a lo dispuesto por la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;
XXVll, Coadyuvar con los organismos, Dependencias e instituciones
competentes en la realización, implementación y certificación de la
enseñanza educativa que se imparta al interior de los Centros
Penitenciarios y de las Comunidades de Tratamiento Especializado para
Adolescentes de la Ciudad de México; así como participar de manera
coordinada en programas recreativos, culturales y deportivos, a través
de las instancias o secretarías respectivas;
XXV|ll. Contribuir en conjunto con otras autoridades y dependencias,
locales y federales, en la formación de calidad de los maestros, revisión
de planes y programas de estudios y en la elaboración de material
;

didáctico;
XXIX. Dirigir el Sistema del Deporte de la Ciudad de México a través del
lnstituto del Deporte;
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XXX. Coordinar y ejecutar con el lnstituto Local de la lnfraestructura
Física Educativa de la Ciudad de México, acciones de recuperación y
mejora para que los espacios dentro de las escuelas públicas en la
Ciudad cuenten con infraestructura física educativa adecuada, así como
infraestructura humana, inmobiliaria y material'para el desarrollo de
actividades relacionadas con la educación;
XXXI. Coordinar y participar en programas y actividades deportivas;
estas últimas a través del lnstituto del Deporte de la Ciudad de México,
con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México,
para el impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes de la
reinserción social;
XXXll. Contribuir, fortalecer y promover el desarrollo integral de las
personas jóvenes, a través del Instituto de la Juventud de la Ciudad de
Mexico; y
XXX|ll. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.

B) En materia de Giencia, Tecnología e lnnovación le corresponde
diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de
la ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar
y coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Giencia.

Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a
impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la
Ciudad de México a través del estudio y desarrollo científico
productivo, conforme a lo siguiente:
ldentificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su
interrelación con los requerimientos de investigación científica,
tecnológica y de innovación productiva;
ll. Coadyuvar con dependencias o instituciones, nacionales o
extranjeras, públicas o privadas, en la formación de la investigación
científica básica y aplicada, en todas las áreas del conocimiento;
lll. lmpulsar el estudio y desarrollo de la Ciencia y Tecnología en la

L

Ciudad;

lV. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la
Ciudad;

Establecer las políticas y programas generales en materia de
desarrollo, promoción y fomento científico, así como formular, conducir,
coordinar y evaluar los programas sectoriales correspondientes;
Vl. Garantizar la evaluación de la eficiencia, resultados e impactos de los
principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación
científica y tecnológica, en el marco del Sistema Local de Planeación;
Vll. lmpulsar la realización de actividades de ciencia, tecnología e
innovación productiva que realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública, así como los sectores social y privado;
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participación de la comunidad científica y de los
sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y
proyectos de fomento a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación productiva;

Vlll. Promover la

lX. Promover y

requerimientos, avances

y

la

de la

Ciudad los
logros científicos nacionales e

difundir entre

población

internacionales;

X. Coordinar, conjuntamente con el lnstituto de Planeación Democrática
y Perspectiva, la Elaboración del Programa de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de lnnovación;
Xl. Formular y operar programas de becas, y en general de apoyo a la
formación de recursos humanos en todas las áreas del conocimiento;
Xll. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de
carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción de
actividades científicas y tecnológicas en general;
Xlll. lncentivar la creación y expansión de diversos mecanismos
administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar
las actividades científicas y de desarrollo tecnológico en la Ciudad;
XlV. Definir políticas, instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva por parte de la Administración
Pública, y proponer e impulsar estímulos fiscales y financieros, así como
facilidades administrativas en la Ciudad;
XV. Mantener actualizado el Programa de lnformación Científica,
Tecnológica e lnnovación de la Ciudad;
XVl. lncentivar la ciencia y tecnología como desarrollo de inversiones
estratégicas de la Ciudad;

XVll. Èstablecer relación directa entre el desarrollo científico

y

tecnológico con el sistema educativo de la Ciudad;
XV¡ll. Eltablecer los mecanismos que perrnitan hacer de la ciencia y la
tecnología uno de los principales factores de crecimiento económico de
la Ciudad;
XlX. En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Administración
Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de
establecer políticas, programag y apoyos destinados a impulsar el
la descentralizacion de la investigación científica y
desarrollo

y

tecnológica;
XX. Prõmover y difundir una cultura local de desarrollo científico y
tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y sectores

relacionãdos, procurando que la población se involucre con los
programas, prioridades, requerimientos y resultados en la materia; así
como estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica a través

de dos vertientes esenciales;
XXl. Acordar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con
otros organismos y dependencias el otorgamiento de premios en ciencia
y tecnológía a quienes realicen investigaciones relevantes en la materia
i qr" se ãuspicien o apoyen con recursos federales o de otros orígenes,
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que no correspondan a los de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México;
otorgar premios locates de ciencia
tecnología
de
reconocimiento a la innovación, a fin de incentivar el quehacer cieñtífico
y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad, procurando favorecer
la participación social, en especial de los estudiantes y profesores de los
diversos niveles educativos;
xxlll. Fomentar, concertar y normar ta formación y capacitación de
recursos humanos de alto nivel académico, preferentemente en aquellas
áreas que el Programa General de Desarrollo de la ciudad de México y
el Programa de Desarrollo científico, Tecnológico y de lnnovación
consideren prioritarias, a fin de vincular el desariollo científico y
tecnológico con el mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la
población;

xxll.

y

y

XXIV. Promover las publicaciones científicas y fomentar la difusión
sistemática de los trabajos de investigación, así como publicar
periódicamente los avances de la Ciudad en matería de ciencia,
tecnología e innovación, así como los de carácter nacional e
internacional;

xxv. Establecer los instrumentos y procedimientos

necesarios, a fin de
brindar apoyo y facilitar las gestiones de los investigadores y científicos
que, por la magnitud y trascendencia de sus proyectos o actividades, así
lo requieran ante la autoridad correspondiente;
xxvl. Expedir la normatividad respectiva que fomente la capacitación,
especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología e
innovación productiva en las escuelas, instituciones de educãción
superior y centros de investigación en la Ciudad, así como apoyar los
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen en la

Ciudad;

xxvll.

Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e
incentivo de la actividad científica;
xxYlll. Buscar, junto con el sector productivo, la comunidad científica y
el Gobierno de la ciudad de México los nichos de oportunidades de
desarrollo económico y social que puedan ser impulsados por la ciencia
y la tecnología;

xxlx.

Promover la colaboración científica y tecnológica entre las
instituciones académicas y las empresas, así como impulsar el registro
de la propiedad intelectual y de patentes que se generen a partir del
conocimiento científico y tecnológico surgido en las instituciones y
empresas de la Ciudad;
XXX. Concertar Y realizar las funciones técnicas y administrativas
necesarias para la eficaz divulgación y desarrollo del Sistema Nacional
de lnvestigadores en la Ciüdad;
XXXI. Concertar y aplicar los mecanismos de colaboración necesarios
en la materia de criterios y estándares institucionales para la evaluación
del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y centros de
lnvestigación, así como para su clasificación y categorización;
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XXXll. Trabajar en conjunto con la autoridad Federal competente a fin de
que se establezcan los canales y mecanismos a través de los cuales se
logre dotar de mayor impulso el estudio y desarrollo científico y
tecnológico;
XXXlll, Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre investigación
científica, tecnológica o de innovación, para coadyuvar a la adecuada
instrumentación de los proyectos que en la materia realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública, asistiéndoles en
los temas relacionados con los rubros de políticas de inversión,
educación técnica
superior, importación de tecnología, pago de
regalías, elaboración de patentes, normas, especificaciones, control de
calidad y otros afines;
XXXIV. lntegrar, administrar y actualizar el Programa de lnformación
Científica, Tecnológica e lnnovación de la Ciudad de México, procurando
su congruencia e interacción con el sistema integrado de lnformación
Científica y Tecnológica a que hace referencia la Ley de Ciencia y
Tecnología;
XXXV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las
medidas técnicas y operacionales que se deben seguir para impulsar de
forma objetiva y consistente el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en
la Ciudad;
XXXVI. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante
las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás
organismos que se ocupen de los temas relacionados con la Ciencia y
Tecnología;
XXXVll. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las
normas, políticas y medidas correspondientes para apoyar el crecimiento
y desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea
encomendada;
XXXV|ll. Participar en la elaboración de los programas institucionales de
las entidades paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar,
así como analizar, dictaminar y promover los ajustes que se requieran,
en los ámbitos normativos, operativos y presupuestalesi
XXXIX. Coordinar la participación de todas las instituciones de los
sectores público, social y privado en la ejecución de las políticas de
desarrollo científico de la Ciudad;
XL. Apoyar los trabajos que le solicite el Congreso Local en materia de
desarrollo científico, tecnológico e innovación productiva;
XLl. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo

y

Económico a fin de proponer en conjunto a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional
que permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia
de Ciencia y Tecnología;
XLll. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de fomento
que se establezcan para el desarrollo Científico y Tecnológico de la
Ciudad;
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XLlll. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la
Ciudad en materia de Desarrollo Científico y Tecnológico, cuyo
contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas
prioritarios; aspectos financieros y resultados obtenidos por este sector;
XLIV. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan
contra sus actos y resoluciones, en los términos de las normas que a
efecto expida y sujetándose a lo dispuesto en Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México;
capacitación,
XLV. Proponer
normatividad que fomente
especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología e
innovación productiva en las escuelas, instituciones de educación
superior y centros de investigación en la Ciudad, así como apoyar los
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen;
XLVI. Colaborar con
lnstituto de Planeación Democrática y
Prospectiva en la formulación del Programa de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de lnnovación de la Ciudad de México, así como en lo que
refiere a la integración, coordinación y homologación de la información;
XLV|l. Fomentar la lnvestigación, el desarrollo tecnológico, la innovación
la aplicación de Tecnologías de la lnformación Comunicación
orientados a la transformación de la Ciudad en una Ciudad Digital e
lnteligente; y
XLV|ll. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.

la

la
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y

y

Asf mismo, se incluyó el siguiente artículo transitorio:

VIGÉSIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México procurará
una vez evaluados elementos de austeridad y eficiencia del gasto la
creación de un lnstituto que de manera desconcertada a la Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología e lnnovación realice de manera
coordinada al programación, ejecución, evaluación y verificación de
aquellas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Aquí es oportuno precisar que en la ley previa publicada en la Gaceta Oficial el 4 de
mayo de 2018, las atribuciones o funciones de la Secretaría de Educación se
describían en el artículo 31 ,y eran24.

En el caso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación, estaban en el
artículo 33 y constaba de 45; es decir que este nuevo ordenamiento se unificaron las
funciones en el artículo 32 de la ley vigente y les otorga funciones más a la
Secretaría de Educación pasando de 24 a 33; y solo 3 en el caso de la ahora
subsecretaría de Ciencia, Tecnología, e lnnovación, pasando de 45 a 48.

I

Estos datos son importantes porque en toda política pública de largo alcance debe
haber un paralelismo; una sinergia lógica y relación intrínseca de la operación, con
la disponibilidad de recursos, no importando la envergadura del proyecto.
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Es así que, para contextualizar aun más las condiciones en que se da esta fusion,
se reproduce el nivel de recursos que ambas secretarías tuvieron hasta 2018, con el
fin de entender los alcances y redimensionamiento de la aplicación de la politica
pública que unifica la educación con la ciencia, tecnología e innovación a partir de
este año fiscal, en un solo ente de gasto.

Secretaría de Ciencia, Tecnología e lnnovación

EVOLUCIÓN DE RECURSOS
sRíA DE crENctA, TEcNoLoGíA E rNNovAc¡óN
APROBADO

AÑO EJERCICIO

EJERCIDO

DIF. NOM.

ÐIF,YO

L,648,L

L,474,8

-L73.3

-10.5

2AL2

421.4

370.0

-51.CI

-12,L

2013

0.0

39.CI

L00.0

2At4

3CI3.7

277.7

39.0
-26,0

201.5

323,3

203.5

-1_19,8

-37,t

201.6

334.2

304.9

-29.3

-8.8

zgtT

353,0

315,6

-37.4

-10,6

2018

333.9

334.L

0.2

-8,6

0.1

NOTA: 2012, solo se enuncia como referencia del gasto porfunción, ya que no se considera en esta suma el recurso porque
fue asignado al lnstituto
Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX

EVOLUC¡ON DEL GASTO DE LA SECRETANíR OE CIENCIA,
TECNOLOGíA E TNNOVACIóIU ZOra-2018
(¡vÏLLONES DE PESüSl
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ã34.1
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?c,t.o
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0"0
1
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Es claro que en la evolaución del tiempo, la eficiencia en el ejericicio de gasto fue
mejorando en el caso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual
es positivo si consideramos qge eran los primeros 6 años de funcionamiento.
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Secretaría de Educación.
E\lOLUCÚl\l PRESUPUESTAL DI tA SECRETARíN OtTOUCRCIOITI ¡IrI

tvoucnil

o¡ tGR¡so$cm( 2mr.2019

(tiltloltts

0Ê

pEsos}

PPTO

p0nlEllïljAt Rt$pt[To

0[

N

CruOAO OE MÉACO

20t3

t05,535Jt t2{"520,01

I0TAL ApR0BAm

tI,$2¡0

t¡ô 00[ ¡f

t50224S t52,093rlt r6dil170 t02,551,90

¡r009

S/4,JU

380 90

4f9.90

433.30

0.48

024

0.10

U.]U

0.19

34.2A

324.6,5

20t6

201,020,90

220,381,¡(

80¡90

578.75

0.tl

U.IU

0.21

?0t5

2011

20fl

22r/8¿r0 111

t,0u.0a
rc

0.40

2010

^

93? 50

lÍtîl1 23d016,3[
903./$

Como se observa, en 1 1 ejercicios, (sin contar 2019), el crecimiento del presupuesto
ejercido por esta dependencia fue de 510.09 en el primer año, a 903.7 en2018. Lo
cual significa un crecimiento en el periodo de 393.6 millones de pesos, y un 77o/o de
incremento.
COMPORTAMIËNTO DEL GRADO PORCENTUAL DË
PARTICIFAüÓN DEL GASTO ÞE EDUCI\CIÓN EN EL GASTCI
TOTI\L CÞMX {2OO7-2O19}
ü.9(]

0,8û
0,"/ü

CI.79

ü.1;o

o.30

o.30

o.30

a.22

o.29

o.24

o.2.t)

1

o.45

o.48

o.40

32

o.41

?o

o.1û
o.oô
L

2

3

4

5

6

9

7

1û

11

1å

13

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX

Como ya señaló, aunque en 2019, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación pareciera crecer significativamente, esto se debe a la suma de las
actividades institucionales de lo que antes fue la Seciti.
EVOLUCIÓN DE GASTO EN EDUCACIóN, CIENCIA, TECNOTOGíA
INNOVACIóN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

E

MILLONES DE PESOS

20t5

SECRETARíA
EDUCACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGíA

20L6

20L7

2019

2018

659.7

823.r

876.3

903.7

0.0

322,3

334.2

353.0

333.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,843.9

E

INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGíA E INNOVACIÓN

TOTALES
Datos obtenidos de los

982.0 7,757.3

7,229.3 7,237.5 7,843.8
en

años en cita.

r,6{3.80
n?0

0.11

Fuente: Datos obtenidos de las Cuentas Públicas de los años en cita. SAFINCDMX
El incremento en el año 2019, incluye acciones para ciencia, tecnología e innovación.
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La suma del presupuesto aprobado para ambas secretarías había tenido un
crecimiento regular de2015 a2018, pero se dispara en 2019 y se le incrementan
606.3 millones de pesos a lo que las dos instancias habrían sumando el año
pasado, lo que significa un aumento porcentual de 48.9o/o. Estamos concluyendo
que un 48.9o/o más de recursos para 12 atribuciones más, de las cuales 9 están
asignadas a educación, no a la Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Al revisar el Programa Operativo Anual de la Ciudad de México, encontramos que
en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación tiene l0funciones
estratégicas designadas como ârea functional y 24 actividades institucionales
derivadas de esas áreas funcionales; sin embargo, no existe una congruencia entre
la lectura de esos datos, con el organigrama de la Secretaría que aparece en su
portal oficial2s.

Estructura orgånica
gðcrð!6rir dô É.dûc$eiôn, cioñêlú TôcñotôEiÊ ê t¡inðvrclôrl

sub'rcrôtrriõ do Êlañclt, TacnÞlogjû t lnnov¡çiòn
Þirocclon 6qneror dt Çòñpeto y ToËootogiãr da lF lnformËcjôñ
D¡rccÈiôñ GancrÞl de Ciencla, Þivulg€ciön y Trânrl¡rrñei¡r do çoñÐc¡mlcnle
Ëlre cciôn do Ciancla.

Éent¡ç¡ y Tronrfçrenc¡a d9 öonêclmren!9

Dlre cc¡on de Ol)rulgflçlôn y Fomsnto

Olrecciôn Elsçutiva dr Asuôlo* Juilçllco frlornrativo
SubcllrscclÖn de Ligl¡lncfÖn y Anal$rB Nqrmoilve

ûlr€cclon

.d€ VÐlldãc¡Ðn

y õerttlrcoclon dF Éitucüos

Oi¡çcclön 6enerat d€ Plan€'clôn y Êvaluaclon Ëstrotggtco
5ùbdirËÈetôn ds Þ.'lrrtltor6o y EvûlurÊiôn
gubdlrÉcçlôn ds Flðnrsclôn
St¡bdirecclón

d¡ Enloco y OotçrrgllO Orgênl¡âc¡ensl

Élr€cÇiôn Ggnernl de Ðo¡srra¡lÊ e Innovqçlén TecnÞlÖgtco
ST,¡þdlrecclôn de lrongfsrenc.lô

ds Pûlenlomlsnto y LtçendoûÏsnto

c¡lfåcclór} dÐ Proysctos €ls l€lsnilflcsclön de oporttrn¡dðdðB de lnnov{¡clon
DlråccfÔn rle TÎÐnsf€r8ncl€. EgcålamiËnto y F,roptàdãd lnt€l€cluåt

Dir€cción de DåsârfÕllo T€cnolôgleo y Õpor'tunlc,ËdÊs de tñnovscton
Dl.€cc¡On Gðnerå¡ dè Ertlåeå lntêfln3liti.¡clonål
Subdi

25

rrcciô,l

dÉ

Vinculrctôn

https://www,educacion.cdmx. gob. mr/secretaria/estructura
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gub!úêr6türíû do EüucâËlórl
ÞlrocËlór¡ gJûçulivü dü €ducôçlôn de Buchlll¡rtto y E*tudior Supe riorãr
ÓlrsqÇiôn Genernl de Oerarrollc lnalttuclonol

çoordlnðclôn Gsnarsl ds lnçluslôn gguç&liva Ê lnnovac¡ön
Þlr€(ç¡ôn dB ËduÈðclôn lncluãlvÐ" lnlsrçultural y Eillng$e
Þlrecçlön de çpÊroslón cle Sárvlclsa de ËductclÖn Comt¡nltor'¡r
Olrecç¡0n de tontÊnldÕB y tulétoclos dã Ë.ducðqlon Comunllårltr
SuÞdiroccrôn d€ Atïblanteå Ëclucûtlvos Urosnos çonl$n,ilârloå

Subdir€cç¡ôn d€ Oeãðrrollo dÞ ConìpBt€nr.las Têcnlçå3 sn PILARÊs
suþdlrÊccrôn d€ evål$üç¡ôn y EgtodiÉtic¡
SubdfrÊcc¡ón dÊ CorìlunlcÀcicrn Edr¡c.stlvo Conltlniiårlü

SuþdlrÊ(c¡ôn Ëlo ÊnlaBË e lnfarmeciôn Filhllcâ
D¡rãcciôrì €enðrål de Actnrlnlåtrûciôn y Fln6n¿sÉ ßn SECTÊI

Subdirscðiôn d€ Recursos Ìylqtsrlslss, AÞüÉl€Ëllni€nto y Serviclos Ên SEçTÉl
SubdlróÊ(lôñ

dr

Adr!ì,11iålroc¡On dô CtÈllal ¡.lunrâño on SEÈTËi

it¡þ(ilfsr:clon do Fin¡:n¡¡ts sn $EçTA¡
Fuente: Página Oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tenologia e lnnovación.20.19
https://www.educacion.cdmx. gob, mx/secretaria/estructu ra

Es decir que 1,843.8 millones de pesos, con un ¡ncremento de 606.3 respecto
del año anter¡or, incluye 36 cargos (contando al Secretarío del Ramo), que se
estructuran de la siguiente manera aún y cuando no existe una Ley de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cargo
TOTALES

Giencia, Tecnología
e lnnovación

Educación

20

15

Subsecretario
Director General
Director
Director Eiecutivo

1

1

5
6

2

1

1

Subdirector con nivel de

1

1

Dir General
Coordinador General
Subdirectores

1

5

3

0
7
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En un inicio de sexenio, bajo la premisa de no malgastar los recursos económicos ni
fingir plazas ni espacios propiciando con ello la sospecha de la mala administración
del erario público, es menester que este Congreso lleve a cabo las acciones
constitucionales que le corresponden y legisle en bien de la ciudad y buscando que
el marco lógico legal, sencillo y aplicable, sea el objetivo inmediato no solo en esta,
sino en todas las materias que requiere nuestra ciudad para dar cumplimiento a
nuestra constitución política y no dejar que quede en letra muerta.
La presente iniciativa tiene como objetivo dotar del instrumento legal específico que
establezca con claridad qué áreas ejecutarán las acciones contempladas en el
Programa Operativo Anual concretamente, y cuales serán sus metas y objetivos,
para habilitar mecanismos de medición de tareas que actualmente no tiene, pojque
precisamente no existe una LEY DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E
IiNNOVAdO¡'I Oe LA CTUDAD DE MÉX\CO, que concrete estos parámetros.

Es por lo anteriormente fundado y motivado, que someto a consideración de esta
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY DE EDIJCACION, CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACION
DE LA C\IJDAD DE MÉX\CO, para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓT.I, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO ¡
Del objeto y definiciones
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social
y de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto lo
siguiente:

a)

Regular los servicios educativos, que imparta el Gobierno de la Ciudad

organismos descentralizados, sus Órganos
desconcentrados y los particulares con autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios en los términos establecidos por la

de

México,

sus

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución
Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley General de
Educación, las normas contenidas en la presente Ley, los Reglamentos
y demás disposiciones que emanen de estos.
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b) Promover, instaurar y fomentar las actividades tendientes al desarrollo
científico, tecnológico e innovación de la ciencia, asl como, conservar y
aumentar el empleo y el desarrollo económico, en el marco de un crecimiento
sostenido y equilibrado de la Ciudad de México.
Las actividades de fomento al desarrollo científico y tecnológico de la Ciudad
de México se sujetarán y deberán ser congruentes con lo establecido por el
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de Desarrollo de la Ciudad
de México.

Artículo

2. En materia de Ciencia, Tecnología e lnnovación se tienen

los

siguientes objetivos:
L

lmpulsar en forma sostenida el desarrollo científico y tecnológico en la
Cíudad de México;

ll.Fomentar la inversión productiva y suficiente en materia de ciencia,
tecnología e innovación generando un entorno favorabte en esta materia;
lll.Contribuir al desarrollo científico en congruencia con los ordenamientos
de ecología, protección al ambiente y de desarrollo urbano;
la modernización y dinamismo de las actividades científicas, en
concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico de la

lV. Fomentar

Ciudad;
V.

Proveer los mecanismos para asesorar a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, a los titulares de las dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México y las Alcaldías en materia de ciencia, tecnología e
innovación;

Vl. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y social en el

desarrollo científico, tecnológico y de innovación;

Vll.Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación
científica y tecnológica que lleven a cabo las diversas lnstituciones de la
Ciudad de México;
Vlll.Fomentar el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la innovación de las
empresas que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, en
particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para
generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad;
lX.Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de
investigación científica y desarrollo tecnológico;
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X.Alentar la competitividad, modernización y eficiencia de las empresas por
medio de un desarrollo tecnológico propio, adecuado a las circunstancias
de la Ciudad de México y vinculado a los centros de producción
tecnológica;

Xl.Regular todas aquellas acciones que fomenten la cultura científica en
Ciudad de México;

la

Xll.Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de México, de
zona metropolitana y del país;

la

Xlll.lmpulsar la modernización científica, tecnológica y de innovación de

la

Administración Pública de la Ciudad de México;
XlV. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y el desarrollo

tecnológico asociados a la actualización, que fomenten la mejora de la
calidad del Sistema Educativo y la expansión de las fronteras del
conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación
en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad;

XV.lncrementar

la

capacidad científica, tecnológica

y la formación de

investigadores y tecnólogos para resolver problemas locales y nacionales
fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el
bienestar de la población de la Ciudad de México en todos sus aspectos;
v

XVl.Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados
de los Programas de Ciencia y Tecnología que tenga a su cargo la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad
de México.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
l. Actividades Científicas, Tecnológicas y de lnnovación: Las que cumplen con
la normatividad técnica y jurídica aplicable, particularmente en materia de
medio ambiente, desarrollo social, protección civil y desarrollo urbano, así
como los programas, acuerdos y convenios que precisarán las características
correspondientes y que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que
impulsen a través de la ciencia y tecnología el desarrollo económico de la
Ciudad, que generen empleos; o que apliquen en sus procesos productivos
tecnología nacional o Ímportada que permita el uso eficiente de agua y
energéticos; considerando además
asesoramiento, capacitación y
prestación de servicios que propicien el uso intensivo del conocimiento y

el
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tecnología en los procesos productivos, promoción de la metrología y el
establecimiento de normas de calidad y la certificación en términos de lo
dispuesto en la legislación de la materia.

ll. Administración Pública: Las dependencias y entidades que integran

la

Administración Pública centralizada y paraestatal de la Ciudad de México, en
los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;

lll. Alcaldías: Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

lV. Centros de lnvestigación: Los centros de investigación científica

o
tecnológica de la Ciudad de México, cuyos objetivos, organización y
funcionamiento cumplen con los requerimientos establecidos por la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México;

V.

Comunidad Científica:

Al conjunto de profesionales y

académicos

dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico;

Vl. CONACYT: Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Vll. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;

Vlll. Consejo: Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico

e

lnnovación;

Tecnológico e lnnovación: El proceso de
mejoramiento constante del bienestar de la población a través de nuevas
tecnologías impulsadas por estudios científicos, asimismo en relación con la
cantidad y calidad de los empleos y el nivel de los ingresos que esta materia

lX. Desarrollo Científico,

pueda generar;

X. Estímulos: Las medidas jurídicas, administrativas, fiscales y financieras que
aplicarán las dependencias y entidades de la administración pública local,
competentes para promover y facilitar el desarrollo de las actividades
científicas sujetas a fomento;

Xl. Fomento: El conjunto de políticas públicas y concertación de acciones con
los sectores privado y social para incidir en los factores que promueven el
desarrollo científico, tecnológico y de innovación;

Xll. Fondos Federales: A los fondos regulados por la Ley de Ciencia y
Tecnología;

Xlll. Fondos Locales: A los fondos e instrumentos financieros operados por el
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación vigente, con
la finalidad de realizar acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación
en beneficio de la población de la Ciudad de México;
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XlV. Fondos lnstitucionales, sectoriales y regionales; A los fondos que operará
directamente la Secretaría con base en la aportación anual que se determine
en el presupuesto del Distrito Federal, pudiendo recibir recursos de otras
entidades o dependencias locales o federales, así como de las Alcaldíasl;

XV. Fondos Mixtos: A los que operará conjuntamente la Secretaría con las
instituciones públicas involucradas y que se integrarán con las aportaciones
que se determinen tanto en el presupuesto de LA Ciudad de México, como por
parte de las entidades y dependencias, locales o federales, o bien de las
Alcaldías;

XVl. Fondos Específicos: A los destinados a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación, que se formarán con las aportaciones
que realicen los centros de investigación o las organizaciones no
gubernamentales de la Ciudad de México o de otras entidades. Así como
aquéllos que se constituyan por:

a)'Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su favor por
el sector público o privado. Los beneficios generados por la explotación de
derechos de propiedad intelectual que se registren a su nombre;

b) Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos

e

innovación;

c) Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y

d) Otros recursos

que determine la CÍudad de México.

dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, con atribuciones y programas relacionados

XVll. lnstituciones Federales: Las

con los Sectores de producción y de servicios en la Ciudad de México;

XVlll. Jefa o Jefe de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México;

XlX. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;

XX. PROCTEICDMX: Al Programa de Ciencia, Tecnología e lnnovación de
Ciudad de México;

la

XXl. Programa General: Al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de
México;

XXll. RENIECYT: Al Registro Nacional de lnstituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas, previsto en la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación;
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Xxlll. Secretaría: A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología

e

lnnovación de la Ciudad de México;

XXIV. SIICYT: Al Sistema lntegrado de lnformación de Ciencia y Tecnología,
previsto en la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación; y

xxv.

sistema: Al sistema Local de Ciencia, Tecnología e lnnovación, que
estará conformado por los sectores académicos, públicos y privados
dedicados al impulso de esta materia.

rÍrulo

n

DE LOS ÓNONruOS COMPETENTES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO

I

De la aplicación de la Ley
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, estará a cargo de:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación
La Secretaría del Medio Ambíente,

La Secretaría de Salud,
La Secretarfa de Desarrollo Económico y
Las Alcaldías.

Artículo 5. Las disposiciones de dicha ley son obligatorias para:

l. Los funcionarios encargados de las tareas educativas, de ciencia, tecnología
e innovación en la Ciudad de México.

ll. Los educadores y los educandos, los que ejercen la patria potestad o tutela
y las asociaciones de padres de familia en aquéllas que específicamente les
correspondan.

lll. Las instituciones de educación pública a cargo del Gobierno de la Ciudad
de México.

lV. Los organismos descentralizados que impartan educación pública en

la

Ciudad de México.

V. Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que
presten servicios educativos en la entidad, y
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Vl. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento

de
validez oficial, conforme al artículo 59 de la Ley General de Educación y a las
normas de esta Ley.

Artículo 6. Las universidades y demás instituciones de educación superior
establecidas en la Ciudad de México a las que la ley otorgue autonomía
regularán sus funciones de acuerdo a lo ordenado en la fracción Vll del
artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de atender
y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos
los tiþos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación superior;
apoyará la investigación científica, tecnológica y de innovación; alentará,
fortalecerá y difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la
práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

Asimismo, garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación
de bebederos en todos los planteles de educación básica, media superior y
superior que formen parte del sistema educativo de la Ciudad de México.
Artículo 8. Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho
inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y
permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y
modalidades que preste el Gobierno de la Ciudad de México, al que
corresponde garantizarlo con equidad e igualdad, considerando las diferencias
sociales, económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de la
población, en correspondencia con sus particulares necesidades y carencias,
y sin más limitaciones que la satisfacción de los requerimientos establecidos
por las disposiciones legales respectivas.

El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema educativo
escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de educación
integral permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la participación
directa del conjunto de los sectores interesados para hacer realidad una
creciente elevación de los niveles de aprendizaje social.

La Educación Pública que imparta el Gobierno de la Ciudad de México en
todos los tipos, niveles y modalidades será gratuita. Las donaciones que se
hagan a las instituciones que impartan la educación pública en ningún caso se
entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
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Artículo 9. La o el el Jefe de Gobierno, en materia de educación, fomento y
desarrollo científico, tecnológico e innovación, además de aplicar las normas
que le confieran otras disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones las
siguientes:

l.lmpulsar la participación de los sectores público, privado y social en la
elaboración, ejecución y evaluación de los Programas de Ciencia,
Tecnología e lnnovación;

ll.Celebrar a solicitud de la Secretaría convenios de coordinación de
acciones en materia de fomento y desarrollo científico, tecnológico e
innovación, con las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los
gobiernos estatales o municipales, con una perspectiva metropolitana;

lll.Remitir al Congreso Local el Programa de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación de la Ciudad de México para obtener su.opinión; y
lV.Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados
de los Programas de Educación, ciencia, Tecnología e lnnovación que
tenga a su cargo la Secretaría en sus diferentes áreas de aplicación.

Artículo 10. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México corresponde diseñar y normar las políticas inherentes
al estudio y desarrollo de la ciencia, tecnologla e innovación en la Ciudad, así
como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas
con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a
impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de
México a través del esfudio y desarrollo científico productivo.
La Secretaría deberá privilegiar en sus programas académicos de los distintos
niveles educativos elfomento al desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Artículo 11.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México
será laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se
basará, como lo establece el artículo tercero Constitucional, en los resultados
del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; asimisrno fomentará
la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.
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El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno de la
Ciudad de México, además de lo establecido en el artículo 10, se sustentará
en los siguientes principios:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida
fundado en la justa distribución de la riqueza, en el aprovechamiento
equitativo del producto del trabajo social y en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto
hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la
-sin
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento racional de nuestros

recursos preservândo el medio ambiente, a la defensa de nuestra
autodeterminación política, al aseguramiento de nuestra independencia
económicay ala continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad
de la persona y la integridad de la familia, la convicción por el interés'general
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos, evitando los
privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de condición económica e
individuales; y

Reconocerá que el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad
mexicana es la base del respeto a las ideas de cada cual y de la tolerancia a
todas las expresiones culturales y socialesi

d)

e) Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles
educativos;
f) Fomentarâ la incorporación a la educación y formación de las personas que
en razón de su sexo están relegadas; y

g) Garantizará, en el ámbito de su competencia, que la educación en todos
sus niveles se realice en el marco de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.
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CAPÍTULO ItI
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOO|N
¡NNOVACIÓN

C

Artículo 12. A la Secretaría Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México corresponde diseñar y normar las políticas inherentes al
estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, así
como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas
con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a
impulsar un mayor crecimiento económico y académico de la Ciudad de
México a través del estudio y desarrollo científico productivo.
Específicamente en materia de Ciencia, tecnología
siguientes atribuciones:

l.

e

innovación tendrá las

lmpulsar el estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación
en la Ciudad de México;

ll. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la
Ciudad de México;

lll. Establecer las políticas y programas generales en materia de
desarrollo, promoción y fomento científico, así como formular,
conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales
correspondientes;

lV. Promover y difundir entre la población de la Ciudad de México los
requerimientos, avances y logros científicos nacionales e
internacionales;

V. Formular y coordinar el PROCTEICDMX;
Vl. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos,

de
carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción de
actividades científicas y tecnológicas en general;

Vll. lmpulsar la participación de los habitantes de la Ciudad de México

.

en
la promoción y elaboración de los proyectos científicos a cargo de la
Administración Pública.

Vlll. Aprobar la creación y extinción de Centros Públicos de lnvestigación;
lX. Establecer las políticas y lineamientos para la creación, uso y
aprovechamiento de los organismos que se dediquen al estudio y
práctica de cualquier actividad científica, desarrollo tecnológico e
innovación en la Ciudad de México;

X. lncentivar'

la

creación

y

expansión

de

diversos mecanismos
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administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e
incrementar las actividades científicas y de desarrollo tecnológico e
innovación en la Ciudad;

Xl. Mantener actualizado
I

Xll,

el Sistema Local de Documentación

e

nformación Científica.

lncentivar la ciencia, la tecnología y la innovación como actividades
desarrolladoras de inversiones estratégicas de la Ciudad de México;

Xlll. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia, la
tecnología y la innovación uno de los principales factores de
crecimiento económico de la Ciudad de México;

XlV. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y
tecnológico, en coordinación con las dependencias, entidades y
sectores relacionados, procurando que la población se involucre con
los programas, prioridades, requerimientos resultados en la
materia; así como estimular y reconocer la actividad científica y
tecnológica a través de dos vertientes esenciales:

y

Acordar con el CONACYT y con otros organismos y
dependencias el otorgamiento de premios en ciencia y

a)

.

tecnología a quienes realicen investigaciones relevantes en la
materia y que se auspicien o apoyen con recursos federales o
de otros orígenes, que no correspondan a los de la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México;

b) Otorgar premios locales de ciencia y tecnología y de
reconocimiento a la innovación, a fin de incentivar el quehacer
científico y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad,
procurando favorecer la participación social, en especial de
los estudiantes profesores de los diversos niveles
educativos.

y

la

formación

y

capacitación

de

investigadores,
tecnólogos, profesionales de alto nivel y promotores científicos;

XV. Desarrollar

XVl. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de
brindar apoyo y facilitar las gestiones de los investigadores,
tecnólogos, profesionales de alto nivel y científicos que, por la
magnitud y trascendencia de sus proyectos o actividades, así lo
requieran ante la autoridad correspondiente;
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xvll.

Promover la adopción de medidas
incentivo de la actividad científica;

de simplificación, fomento

e

colaboración científica y tecnológica entre las
instituciones académicas y las empresas, así como impulsar y
coadyuvar en el registro de la propiedad intelectual y de patentes
que se generen a partir del conocimiento científico, tecnológico y de
la innovación surgido en las instituciones y empresas de la Ciudad

Xvlll. Promover

la

de México

XlX. Trabajar en conjunto con la autoridad federal competente a fin de
que se establezcan los canales y mecanismos a través de los cuales
se logre dotar de mayor impulso el estudio y desarrollo científico,
tecnológico y de innovación.

XX. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las
medidas técnicas y operacionales que se deben seguir para impulsar

de forma objetiva y consistente el desarrollo de la ciencia, ra
Tecnología y la lnnovación en la Ciudad de México;

XXl. Representar a la Jefa o Jefe de Gobierno, ante las autoridades,
comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás organismos
que se ocupen de los temas relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación;

XXll. Proponer a la Jefa o Jefe de Gobierno las normas, lineamientos,
políticas y medidas correspondientes para apoyar el crecimiento y
desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea
encomendada;

XXlll. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las
entidades paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar,
así como analizar, dictaminar y promover los ajustes que se
requieran, en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales;

XXIV. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores
público, social y privado en la ejecución de las políticas, acciones en
áreas estratégicas y programas prioritarios de desarrollo científico
tecnológico y de innovación de la Ciudad de México;

XXV. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo
Económico a fin de proponer en conjunto a la Jefa o Jefe de
Gobierno los mecanismos de coordinación interinstitucional que
permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva en materia
de ciencia, tecnología e innovación.

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN
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XXVI. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de fomento que
se establezcan para el desarrollo científico, tecnológico y de
innovación de la Ciudad.

XXVll. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda el
Distrito Federal en materia de desarrollo científico, tecnológico e
innovación, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas
estratégicas y programas prioritarios; aspectos financieros y
resultados obtenidos por este sector.

XXVlll. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan
contra sus actos y resoluciones, en los términos de las normas que a
efecto expida y sujetándose a lo dispuesto en Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, y

XXIX, Deberá propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías que coadyuven
en los procesos laborales y administrativos que comprenden las
actividades de las Dependencias que conforman la Administración
Pública de la Ciudad de México, y

XXX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos
en la materia.

Artículo 13. Las Alcaldías, en el ámbito de las atribuciones que les confiere
Constitución Local y las disposiciones jurídicas aplicaþles, deben:

la

l.

Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento y
utilización de nuevas tecnologías;

ll.

Ejecutar las acciones de desregulación y simplificación administrativa,
de acuerdo con los lineamientos que establezca la administración
pública;

y

lll.

lmpulsar los proyectos de fomento científico, tecnológico

lV.

Organizar en conjuntg con la Secretaría foros cuya finalidad sea
difusión de las nuevas tecnologías e innovaciones a la ciencia; y

V.

Promover

de
innovación que propicien la creación de nuevos'empleos derivados de
la materia;

la concertación con los

sectores privado

la

y social para

impulsar el desarrollo sustentable de la ciencia, tecnología e innovación
en su demarcación territorial.

CAPÍTULO IV
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA
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Artfculo 14. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por
conducto de la Secretaría y tomando en cuenta las orientaciones prescritas
por los Consejos de Educación de Zona, de las Alcaldías y de la Ciudad de
México, realizar las actividades educativas que le competen, conforme a lo
señalado por la Ley General de Educación, por esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 15.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación en
materia de educación tendrá las siguientes atribuciones:
l. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley
General de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos
y demás disposiciones que emanen de éstos.

ll. lmpulsar y fortalecer la educación pública.

lll. Prestar los servicios de educación inicial, básica ,incluyendo la indígena y
especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos,
incluyendo la educación media superior, así como la superior. La educación
media superior y la superior se prestará en forma concurrente con la
Federacién.

lV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de
Educación, de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación de
la Ciudad de México, la política educativa de la entidad.

V.

Planear, organiz4r, desarrollar, administrar, supervisar

y evaluar los

servicios del Sistema Educativo de la Ciudad de México.

Vl.

Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad,
atendiendo las recomendaciones del Consejo de Educación de la Ciudad de
México.

Vll. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en la Ciudad
de México.

Vlll. Proponer a la Secretarla de Educación Pública los contenidos regionales
que deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educación
primaria, la secundaria, la normal y demás para la fundación de maestros de
educación básica.

lX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la iormación de
maestros de educación básica, con respecto al calendario fijado por la
Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte necesario en atención a
requerimientos específicos de la Ciudad de México.
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X. Expedir, por sí o a través de las instítuciones educativas, los certificados,
diplomas, títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan
cumplido satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se
refiere esta ley. Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la
república, de conformidad con lo ordenado por el artículo 121 Constitucional.

Xl. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los
lineamientos generales que expida la Secretaría de Educación Pública.

Xll. Vigilar que la educación que impartan los particulares en

planteles
incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas
establecidas.

Xlll. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la
educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar
el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados,
en concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y
revocación de las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo
dispuesto por el Título Tercero de esta Ley.

XlV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de
educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de
maestros de educación básica, en concurrençia con la federación.

y

oportunamente a las instituciones que impartan
educación primaria y secundaria de los libros de texto autorizados por la
Secretaría de Educación Pública, así como del material didáctico necesario a
fin de que se cumpla eficazmente con la función social educativa.

XV. Dotar obligatoria

XVl, lnstalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, Alcaldías
y de la Ciudad de México.

XVll. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a
través de la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos, incluyendo los destinados a la práctica de actividades
relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

XVlll. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando
sea necesario a Congresos Educativos Extraordinarios con amplia
participación social.

XlX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de
texto gratuitos, en forma concurrente con la federación.
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XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de
apoyar al sistema educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la
investigación científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la
federación.

XXl. Promover la investigación pedagógica para elevar la calidad del sistema
educativo.

XXll. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa.
Así como promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y
docentes, para el mejor uso y aprovechamiento del internet, los dispositivos y
recursos tecnológicos.

Xxlll. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y
capacitación del personal docente para la planificación, desarrollo y
evaluación del proceso educativo.

XXIV. lmpulsar la educación tecnológica, así como la investigación científica y
tecnológica, de manera concurrente con la federación.
XXV.- Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de
servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles
educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la
obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes.
XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos,
hemerotecas, vídeotecas y otros servicios análogos.

XXVll. Establecer

y

coordinar los programas de educación para adultos,
alfabetización, educación indígena y educación especial, en coordinación oon
el gobierno federal.

XXVIll. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales,
con instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud,
científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte en los
términos que establecen las disposiciones legales.
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer
los servicios educativos.

Garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y
establecimientos educativos, en coordinación con otras instancias del

xxx.

gobierno.
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XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas
cuenten con servicios de salud adecuados.

XXX|l. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación
para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de
proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten
la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate
de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia
que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y
protección del medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer
en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico
uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y
las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no
gubernamentales.

XXXIll. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que
fortalezcan la identidad nacional, fomenten la solidaridad internacional y
formen en los educandos actitudes de compromiso para la consolidación de
una nación soberana e independiente.

XXXIV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se
destaquen en su labor profesional y a quienes aporten innovaciones para
mejolar la calidad de la enseñanza.

XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de
sus principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la
contratación de servicios y la compra de mercancías que se expendan en los
planteles educativos, de acuerdo con las normas correspondientes.

XXXVI. Establecer,

con la

organización sindical correspondiente,

disposiciones laborales, sociales y asistenciales que regirán la relación con los
docentes.

XXXV|l. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE
en la Ciudad de México para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de
orden profesional, laboral, social y asistencial, de acuerdo con las leyes
vigentes.

XXXVIll. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la
Ciudad de México, mismo que contemplará los aspectos de la planificación
familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las enfermedades de
transmisión sexual; y la prevención y detección temprana del cáncer de mama
y cérvico uterino.
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XXXIX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia
educativa.

TíTULO III
CAPíTULO I
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO
Artículo 17 . Para los efectos de esta Ley, el sistema educativo de la Ciudad de
México está constituido por:

L Las autoridades educativas de la Ciudad de México.

ll. Las instituciones educativas oficiales de los diferentes tipos, niveles y
modalidades; los organismos públicos descentralizados y los órganos
desconcentrados precisados en esta Ley.

lll. Los educandos,

educadores

y personal de apoyo y asistencia a la

educación.
lV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos.

V. Los Consejos de Educación de las escuelas, zonas, de las Alcaldías y de la
Ciudad de México.

Vl. Las instituciones educativas de los particulares con autorización o

con

reconocimiento de validez oficial de estudios.

Vll. Los padres de familia y tutores.

Vll.

Las asociaciones de padres de familia.

lX. La organización sindical de los trabajadores de la educación de la Ciudad

de

México,

y

X. Las agrupaciones de estudiantes.
Artículo 17.- El educador es un factor de cambio social, promotor, conductor,
coordinador y agente directo del proceso enseñanza- aprendiza¡e: por lo tanto,
debe contar con los medios adecuados a los avances de la ciencia y la
tecnología que le permitan realizar eficazmente su labor educativa; tendrá
libertad para dosificar los programas de estudio y seleccionar los recursos
didácticos y métodos pedagógicos. Su misión es educar para la vida tratando
siempre de infundir en sus educandos los supremos valores de equidad,
fraternidad, democracia y justicia social.
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Los padres de familia o tutores, las asociaciones de padres de familia, la
organización sindical de los trabajadores de la educación de la Ciudad de
México y las agrupaciones de estudiantes participan y contribuyen en el
fortalecimiento y logro de los propósitos educativos

Artículo 18.- Los planes y programas de estudio guían el proceso educativo;
su contenido y forma de aplicación responderán a los intereses educativos de
los alumnos de cada ciclo y grado y, en general, a los de la sociedad.

Asimismo, responderán al fortalecimiento de la equidad entre mujeres y
hombres, la cultura de no violencia hacia la mujer y la eliminación de la
discriminación y de estereotipos de hombres y mujeres en la sociedad.

Los métodos educativos deberán promover
educando, posibilitar

la acción orientadora y

la

participación activa del
motivadora del maestro y

propiciar una interrelación enriquecedora entre maestros y estudiantes.
En virtud de la interacción del trabajo del estqdiante con el del maestro, ambos
deben contar con los medios e instrumentos necesarios para la realización de
sus actividades

Las autoridades de los planteles y las responsables de conducir los diversos
sectores del Sistema Educativo de la Ciudad de México, tienen como función
apoyar la labor de maestros y estudiantes y garantizar que las dependencias a
su cargo cumplan con los fines que les corresponden.

Artículo 19.- Los Consejos de Educación en los planteles educativos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de México son instancias de
participación social, que tienen como finalidad coadyuvar en el propósito de
lograr una educación integral y de calidad para todos.

CAPÍTULO II
DE LAS INSTANCIAS PARA EL DESARROLLO CIENTíFICO,
TECNOLÓGICO E INNOVACION
Del Gonsejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e tnnovación de la
Ciudad de México

Artículo 20. La coordinación y concertación de acciones son los medios para
llevar a cabo el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas de la
Ciudad de México, por lo que se deberán establecer las instancias que
permitan su consecución.
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El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de
México es el órgano especializado de consulta de la Secretaría, de opinión,
asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias, las
Alcaldías, los sectores privado, académico y social para mantener e impulsar
el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones a la ciencia en
la Ciudad.

Artículo 21. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación de
la Ciudad de México será el órgano superior de consulta, concertación y
supervisión de la Secretaría y estará integrado por los siguientes consejeros:

l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;
ll. El ritular de la secretaría de Educación, ciencia, Tecnología e
lnnovación, como Secretario Técnico;

lll. La o el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
lV. La o el de la Secretaría de Salud;
V. La o el de la Secretaría de Desärrollo Económico;
vl. siete personalidades que serán incluidos como consejeros,
provenientes de las instituciones de investigación

de la Ciudad

de

México,,designadas por la o el Jefe de Gobierno.

Será ínvitado permanente del Consejo de Fomento y Desarrollo Científico y
Tecnológico con derecho avoz pero sin voto, un representante designado por
el Director del CONACYT.

El titular de la Secretaría, fungirá como Secretario Técnico del Consejo de
Desarrollo Científico y Tecnológico y suplirá a su Presidente en los casos de
ausencia.

En el caso de los Consejeros señalados en la fracción Vl serán propuestos al
Jefe de Gobierno por la Secretaría Técnica, en consideración a sus méritos en
el campo de la academia, la investigación, el desarrollo tecnológico o la
actividad empresarial, también para un período de dos años, el cual podrá
renovarse bajo la misma modalidad de su designación.

Los miembros del consejo contarán con voz
propietario se elegirá un suplente.

y voto y por cada miembro
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Artículo 22. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación
sesionará cuatro veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria
cuando la trascendencia del asunto lo requiera y se convoque por la
Secretaría Técnica del mismo. Este Consejo sesionará válidamente con la
asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de los integrantes.
Las decisiones se adoptarán preferentemente por unanimidad y de no ser así,
las resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes presentes,
Presidente el voto de calidad en caso de empate. Las
teniendo
designaciones o sustituciones de integrantes se harán del conocimiento
oportuno de la Secretaría Técnica por parte de los titulares respectivos.

el

El Consejo podrá invitar a participar a las sesiones, con voz pero sin voto, a
las personalidades del ámbito científico y tecnológico que puedan aportar
conocimientos o experiencia a los temas de la agenda respectiva.
Artículo 23. El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de
la Ciudad de México tendrá las atribuciones y responsabilidades siguientes:

l.

Conocer y resolver directamente sobre los asuntos de su competencia,
así como aquellos que le presente la Secretaría Técnica, cuando las
características del asunto lo ameriten;

ll.

lnterpretar la presente Ley para efectos administrativos, así como
ejercer las atribuciones previstas en la misma, así como las que se
determinen en las normas de la Secretaría;

lll.

Revisar

y

opinar acerca del Programa de Ciencia, Tecnología

e

lnnovación de la Ciudad de México, elaborado por la Secretaría y emitir
el Informe Anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la
innovación en dicha entidad, comprendiendo las acciones estratégicas,
los procesos prioritarios, los asuntos financieros los avances
sustantivos alcanzados;

y

lV.

Determinar y evaluar las prioridades y criterios para la asignación del
gasto público local en ciencia y tecnología, considerando las áreas
estratégicas y los programas a los que deberá conferirse prioridad
técnica y presupuestal, así como los lineamientos programáticos y
presupuestales que se deberán considerar en la administración pública
de la Ciudad de México para la realización de actividades de ciencia y
desarrollo tecnológico por parte de sus dependencias y entidades, así
como aprobar el proyecto consolidado de ciencia y tecnología, y su
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inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México;

V.

Establecer mecanismos de coordinación, vinculación, apoyo regional y
evaluación de las acciones de investigación, desarrollo tecnológíco e
innovación que realicen los diferentes sectores de la Administración
Pública de la Ciudad de México, con los sectores productivos de la
entidad. Asimismo, impulsar los mecanismos de colaboración del
lnstituto con el CONACYT y otros organismos encargados de impulsar
la ciencia y la tecnología para promover la colaboración recíproca en su
desarrollo;

Vl.

lmpulsar el desarrollo científico y tecnológico para apoyar la planta
productiva y el empleo, así como la modernización y competitividad de
las empresas, en particular de las micro, pequeñas y medianas
empresas;

Vll.

Supervisar y evaluar el desarrollo del PROCTEICDMX, sus programas
específicos, el presupuesto anual destinado a ciencia y tecnología en la
ciudad de México y los demás instrumentos de apoyo en la materia;

Vlll.

Coordinar con la Secretaría las reformas a la normatividad para el
otorgamiento y administración de apoyos, estímulos y reconocimientos
a la investigación científica y tecnológica, además de aquélla
relacionada con la promoción de las actividades sustantivas, adjetivas y
sociales de la Secretaría;

lX.

X.

Revisar de forma conjunta con la Secretaría las propuestas de políticas
y mecanismos de apoyo local a la ciencia, la tecnología y la innovación
tecnológica, con respecto a estímulos fiscales y financieros, así como
facilidades administrativas, así como examinar, aprobar y ajustar, en su
caso, los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la
Secretaría, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

Aprobar la normatividad que regula el desarrollo de las sesiones del
Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación
y la participación de sus miembros, así como convocar a las sesiones
ordinarias o extraordinarias;

Xl.

Coadyuvar con la Secretaría en la sustanciación de los recursos
administrativos interpuestos contra los actos de la Secretaría y que se
relacionen con la aplicación de la presente Ley. Lo anterior de
conformidad con la legislación aplicable y la normatividad que al
respecto emita;
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Xll.

Estudiar los problemas en el campo de la ciencia y tecnología que
necesiten analizarse y ser valorados permanentemente, para contribuir
a la elaboración de alternativas;

Xlll.

Sugerir proyectos productivos que contribuyan a impulsar el desarrollo
científico y tecnológico en la Ciudad;

XlV.

Conocer

y

opinar sobre los Programas de Ciencia, Tecnología e
lnnovación de las Alcaldías, para recomendar las acciones necesarias

tendientes al mejor desempeño de dichas actividades; y

XV.

Emitir opinión, proponer prioridades y adecuaciones a los programas
del Campo Científico y Tecnológico, así como dar seguimiento y
evaluar su cumplimiento.

XVl. Las demás que le otorgue esta Ley, así como el reglamento, manuales
y disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 24. El Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico integrará un
Comité lntersecretarial, coordinado conjuntamente por el representante de la
Secretaría de Administración y Fínanzas y el Secretario Técnico de aquella, al
que asistirán los Subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relacionados con las
funciones de investigación científica y desarrollo tecnológico de cada Sector.
El Comité será responsable de incorporar las políticas y programas prioritarios
en los anteproyectos de programas consultivos y presupuestos anuales,
integralmente y verificar la congruencia global del anteproyecto de
presupuesto local, en materia de ciencia y tecnología, así como de asegurar la
ejecución de los instrumentos de apoyo aprobados por la Secretaría.
Artículo 25.- El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y de lnnovación
podrá solicitar la participación, a nivel de asesoría y bajo las modalidades que
el mismo determine, de los servidores públicos, representantes y expertos
siguientes:

L

servidores públicos cuya responsabilidad institucional incida en el
ámbito de la ciencia,

ll.
lll.
lV.

lA

tecnología y la innovación;

Los presidentes de loq colegios profesionales;
Los presidentes de lae cámaras empresariales;

Las organizaciones que a su juicio puedan aportar al desarrollo de la
ciencia y la tecnología en la Ciudad de México; y

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN
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V. Los expertos cuyo conocimiento y experiencia acreditados garanticen una
alta calidad en la consultoría requerida.

Los citados servidores públicos asistirán a invitación expresa del Consejo de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de lnnovación, en la cual se especificará
el asunto sobre el cual se requerirá la asesoría.

Gapítulo lll
De tos Comités de Fomento y Desarrotlo Científico, Tecnológico e
lnnovación de las Alcaldías

Articulo 26. Cada Alcaldía contará con un Comité de Fomento y Desarrollo
Científico, Tecnológico e Innovación para instrumentar su respectivo
programa; estos Comités serán foros permanentes de participación de
organizaciones productivas del sector privado, social y académico, con el
objeto de impulsar las nuevas tecnologías y promover la sustentabilidad
ambiental a través de las mismas.
Artículo 27. Los Comités de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e
Innovación de las Alcaldías tendrán los siguientes objetivos:

L

Promover las acciones necesârias para dar cumplimiento al Programa
de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México;

ll.

Facilitar

la realización de proyectos de inversión con vista a

la

y que contribuyan

al

Secretaría, que se sometan a su consideración
desarrollo científico y tecnológico;

lll.

lmpulsar y orientar los diversos proyectos científicos, tecnológicos y de
innovación congruentes con las ventajas competitivas, vocación
económica y entorno ambiental de cada Alcaldía;

lV.

Promover la capacitación
tecnológico;

V.

Vincular la investigación y desarrollo científico, tecnológico e innovación
de las instituciones de enseñanza técnicamedia superior e
investigación con los proyectos de inversión productiva;

Vl.

lnvitar

y su vinculación con el campo científico y

y

a las dependencias

federales, instituciones nacionales y

extranjeras involucradas en las diversas áreas de la actividad científica,
para compartir experiencias, realizar estudios y propuestas sobre el
desarrollo científico y tecnológico de su localidad; y
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Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 28. Los Comités se integran de la siguiente manera:

L
ll.

La Alcaldesa o Alcalde, como Presidente;

Un Vicepresidente, designado por la persona titular de la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación;

lll.

Un Secretario Técnico, designado por la Alcaldesa o elAlcalde; y

IV

Representantes de la comunidad científica del sector privado y social;
de instituciones de investigación, del sector académico; de entidades y
dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente
del Comité.

Capítulo lV
Del Titular de la Secretaría

Artículo 29. El Secretario es la autoridad máxima de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, y es
responsable de dirigir y supervisar el trabajo de dicha dependencia y de
asegurar su interrelación con los trabajos del Consejo de Fomento y
Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de México.

Artículo 30.- Para ser Titular de

la Secretaría de

Educación, Ciencia,

Tecnología e lnnovación se requiere:

L Haber desempeñado

cargos de alto nivel directivo, cuyo ejercicio
requiera experiencia y conocimientos especializados, reconocidos en las
áreas de educación o científicas o tecnológicas, así como en materia
administrativa;

de investigación en ciencia
producción
comprobable mediante su
científica reciente y de formación de
recursos humanos; y
¡1. Poseer una trayectoria académica,

lll. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere
legislación de la Ciudad de México en materia de responsabilidades.

la
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Artículo

31
L

Son facultades del Secretario:

coordinar la organización y funcionamiento de la
Secretaría, así como ejecutar y supervisar los programas de
educación, desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la

Dirigir

y

Ciudad de México, con la consideración del Consejo de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación, así como formular los
anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos respectivos
para su aprobación y ejercer el presupuesto anual de egresos de
la Secretaría, de conformidad con la legislación aplicable;
il.

Realizar los estudios y actividades que disponga el Ejecutivo
Local para apoyar los requerimientos del Congreso de la Ciuidad
de México en materia de desarrollo científico, tecnológico e
innovación en la Ciudad de México así como los que se precisen
para determinar las prioridades del mismo, en correlación con sus
requerimientos sociales, económicos y culturales;

1il.

Ejercer las atribuciones que le confiere esta Ley, sus normas y
estatutos, así como promover y vigilar su aplicación entre las
instituciones, representaciones y personas relacionadas con su
cumplimiento;

tv.

Delegar

en los

servidores públicos

de la

Secretaría las

atribuciones que éste expresamente determine, sin menoscabo de
conservar su ejercicio y responsabilidad directa.
V.

Nombrar y remover al servidor público que represente a la
Secretaría con la atribución de formular denuncias y querellas
legales o bien ejercitar o desistirse de acciones judiciales en su
representación, protección y defensa;

vt.

Coordinar la integración y aplicación general del Programa de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México,
asegurando su vinculación con el Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México, la normatividad que rige sus procesos y el
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta
productiva local;

vil.

lnstrumentar los programas de capacitación, especialización y
actualización en materia de ciencia, tecnología e innovación, así
como regular y supervisar los proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico aprobados por la Secretaría;
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Vlll.

Establecer los mecanismos de coordinación institucional con las
diferentes instituciones del Sistema Educativo de la Ciudad de
México y asegurar que a éstas se les brinde la asistencia científica

y

tecnológica que le requieran en temas vinculados con la
elaboración de programas, intercambio de profesores e
investigadores, otorgamiento de þecas, sistemas de información y
documentación, así como servicios de apoyo;

lX.

instrumentar convenios de coordinación y
colaboración con los distintos órdenes de gobierno, los sectores
sociales y las instituciones científicas y académicas. Asimismo,

Formalizar

e

establecer los mecanismos de colaboración con la Administración
Pública Local y sus Alcaldías que se requieran para promover la
realización de programas y la asignación de recursos en esas
materias;

X.

Difundir y apoyar, entre las instituciones locales que realicen
actividades educativas, de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, el cumplimiento de la legislación y
normatividad aplicable para el reconocimiento y desarrollo de
nuevos centros públicos de investigación;

XI.

Colaborar en el fortalecimiento y adecuada operación de los
laboratorios y centros de investigación o de desarrollo tecnológico
de la Ciudad de México, a fin de que coadyuven con la
certificación de la calidad, la normatividad y las especificaciones
técnicas, establecidas en la legislación respectiva. Asimismo,
participar en la promoción y desarrollo de esa certificación;

Xll.

Colaborar con el Ejecutivo Local en la coordinación de las
acciones de las dependencias y entidades relacionadas con la
definición o aplicación de políticas, programas y recursos para el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación, así como
establecer los mecanismos de interrelación entre la Secretaría, las
dependencias y entidades, las instituciones de investigación y
enseñanza superior y los usuariog de la investigación;

Xlll.

Atender las consultas que le formulen las dependencias y
entidades de la,Administración Pública de la Ciudad de México
sobre la instrumentación de los proyectos de investigaciÓn
científica, tecnológica y de innovación, así como las que formulen
las Alcaldías, las personas físicas y los organismos de los
sectores social o privado en esta materia.
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XIV.

De igual forma con respecto a los temas de políticas

de
inversiones, educación técnica
superior, importación de
tecnología, pago de regalías, elaboración de patentes, normas,
especificaciones, control de calidad, obtención de recursos para la
realización de proyectos de ciencia y tecnología y otras afines;

y

XV.

lnstrumentar las propuestas de corto, mediano y largo plazo para
la presupuestación financiamiento de los programas de
desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la entidad y
someterlos a la consideración y aprobación del Consejo de
Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de
México, para su instrumentación;

XVI.

lnformar anualmente de los logros y metas alcanzadas con
respecto al Programa de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Ciudad de México; preparar el lnforme Anual sobre la situación
que advierte el desarrollo científico, tecnológico y de innovación
en la entidad, comprendiendo la definición de áreas estratégicas,
programas prioritarios, aspectos financieros, resultados y logros
obtenidos en este sector;

XVII,

Formular y someter a la consideración del consejo de Desarroilo
Científico, Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de México y de
las autoridades competentes de la Administración Pública de la
Ciudad de México, las propuestas de políticas, instrumentos y
mecanismos de apoy,o a la ciencia, la tecnología y la innovación,
en materia de estímulos fiscales y financieros, exenciones y
facilidades administrativas;

xvilt.

lnstrumentar las acciones requeridas para promover en la entidad
la investigación científica, tecnológica y la innovación. lgualmente
para consolidar un programa local para la formación, apoyo y
desarrollo de los investigadores, destinado a fortalecer las
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la Ciudad
de México;

XIX.

organizar y administrar la información y documentación científica
y tecnológica de la Ciudad de México, así como promover las
publicaciones científicas y fomentar la difusión sistemática de los
trabajos de investigación y publicar periódicamente los avances
de ciencia y tecnología locales y nacionales. lgualmente promover
y concertar la vinculación e interacción de estas acciones con el

y

SIICYT;
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XX.

Fomentar y regular la formación y capacitación de recursos
humanos de alto nivel académico, preferentemente en aquellas
áreas que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de
México conSidere prioritarias, en coordinación con las instituciones
académicas nacionales y extranjeras, considerando los programas
institucionales de becas y los que la propia Secretaría determine,
así como establecer los mecanismos de coordinación con los

becarios mexicanos que se encuentren en

el país o en el

extranjero bajo los auspicios de la Secretaría;
XXI.

XXII.

lnstrumentar los programas destinados a consolidar una cultura
local de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, en
coordinación con las dependencias, entidades y sectores
relacionados y concertar las funciones técnicas y administrativas
necesarias para apoyar en el Distrito Federal la divulgación,
instrumentación y otorgamiento de premios en ciencia y
tecnología a quienes realicen investigaciones relevantes en la
materia y que se auspicien o apoyen con recursos federales;

Dirigir las acciones necesarias para estimular y reconocer la
actividad científica y tecnológica mediante el otorgamiento de los
Premios Locales de Ciencia, Tecnología e lnnovación,
coordinando las comisiones dictaminadoras respectivas;

xxil¡.

Formular los proyectos de normas y estatutos que previene esta
Ley y someterlos a la revisión y aprobación del Consejo de
Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de
México, así como proceder a su adecuada instrumentación,
aplicación y supervisión;

XXIV.

lntegrar

recursos
administrativos que se interpongan contra los actos y resoluciones
de la Secretaría y presentarla al Consejo de Desarrollo Científico,
Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de México para el análisis
y resolución correspondientes; Y

XXV,

Las demás que le otorgue esta Ley, sus normas y estatutos y la
leg islación aplicable.

la

información relacionada

con los
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esrfuulos y Apoyos AL DESARRoLLo c¡erurir¡co,
recnolóctco E tNNovAclóru y EL FtNANctAMtENTo DE LA
eoucRclón
Capítulo I
De tos lnstrumentos de Apoyo a la lnvestigación Gientífica,
Tecnológica e lnnovación

Artículo 32. La secretaría promoverá, con ra colaboración de las
lnstituciones y Sectores que se vinculan con el desarrollo del Sistema, el
fortalecimiento de la investigación científíca, tecnológica y de innovación en
la entidad, a través de los instrumentos de apoyo siguientes:

l.

El acopio, procesamiento, sistematización y difusión que realice de
la información relativa a las actividades de investigación científica,
tecnológica y de innovación que se desarrollen en la entidad, en el
país o en el extranjero;

ll.

La integración, actualización y ejecución del programa sectorial y de
los programas y presupuestos anuales de ciencia, tecnorogía e
innovación que destinen para tal fin las dependencias y entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México;

lll. Los programas de desarrollo de la investigación

científica,
tecnológica y de innovación que fortalezcan y se vinculen con los
sectores productivos y sociales, así como con el desarrollo del
Sistema Educativo de la Ciudad de México;

lV.

La formalizaciôn y aplicación de los convenios de colaboración que
celebre la Secretaría con las instituciones o representaciones de los
sectores público, social o privado, para la realización de acciones y
proyectos orientados a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico
y la innovación en la entidad;

v. El desarrollo de programas de estímulo y

fomento

de

ra

investigación, para fortalecer la formación de nuevos investigadores,
incluida la asignación de recursos financieros y la publicación de sus
resultados;

Vl.
Vll.

El otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los investigadores
de la entidad o residentes en la misma;
La formación y capacitación de recursos humanos y el otorgamiento

de becas para la actualización y especialización de los recursos

W

Drp.

vÍcron

HuGo LoBo nouÁt{

INICIATIVA coN pRoyËcro DE DECRETo poR EL eur sr CREA LA LËy DF eouclctórr¡,
crËNcrA, rEcrvolocÍR r rruNovRcróN DE LA cruDAD nr ¡.iÉxrco

¡ LEGISLATURA

humanos tanto a nivel nacional como en el extranjero;

vilt.

La administración de una partida presupuestal que será destinada al
impulso de la investigación científica, tecnológica y social;

tx.

La realización, promoción y divulgación de las actividades científicas
y tecnológicas que realicen las dependencias y entídades de la
Administración Pública Local, para instaurar y fortalecer una cultura
científica, tecnológica y de innovación;

X.

La asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal a las Universidades Públicas de educación superior
que se destinen para la realización de actividades de investigación
científica o tecnológica en proyectos estratégicos para la entidad, de
conformidad con su programación y normatividad interna; La
creâción, el financiamiento y la operación de los fondos a que se

la

presente Ley, los cuales serán convenidos con
instituciones financieras privadas o públicas, nacionales o
internacionales en los términos establecidos en la legislación

refiere

aplicable y que se destinarán a proyectos específicos. La promoción
de fondos y gestión de acuerdos y convenios que faciliten los
mecanismos necesarios para el fomento de actividades científicas,

tecnológicas

y sociales que apliquen para ser financiadas de

conformidad con la legislación aplicable;

xt.

xil.

La

administración de fondos federales que sean entregados
directamente a la Ciudad de México para ser destinados
exclusivamente a la promoción, fortalecimiento, difusión y
evaluación de la investigación científica, tecnológica y social a
través de la Secretaría;

La vinculación de la investigación científica, tecnológica y

de
innovación con la educación superior, media superior, media, básica
y preescolar;

Los programas educativos, estímulos fiscales, financieros

xilt.

y
facilidades . en materia administrativa e industrial, regímenes de
propiedad intelectual, en los términos de los tratados internacionales
y leyes específicas aplicables;

XIV.

Los estímulos y exenciones de las leyes de ingresos de la Ciudad
de México, los cuales se fijarán anualmente;

XV.

Los bienes muebles e inmuebles proporcionados para el desarrollo
de sus actividades;
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XVl.

La prestación de servicios de asesoría y capacitación en materia de
ciencia, tecnología e innovación; y

XVll.

Otros que determine el Consejo de Fomento y Desarrollo Científico,
Tecnológico e Innovación, en el marco de sus atribuciones y de
conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 33. La Secretaría apoyará a la Jefa o Jefe de Gobierno en la
preparación de informes, estudios, propuestas y proyectos normativos o de
fornento que le solicite con respecto al desarrollo científico y tecnológico en la
entidad. En especial cuando se requieran para apoyar la coordinación de
acciones en la materia con el Congreso de la Ciudad de México.

Gapítulo ll
Del Programa de lnformación Gientífica, Tecnológica e lnnovación
Artículo 34. La Secretaría tendrá la responsabilidad de integrar, administrar y
actualizar el Programa de Educación, lnformación Científica, Tecnológica e
lnnovación de la Ciudad de México, procurando su congruencia e interacción
con el Sistema lntegrado de lnformación Científica y Tecnológica a que hace
referencia en esta Ley, con la finalidad de apoyar la educación, el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, tanto en la Ciudad de México como a nivel
nacional.

Asimismo la Secretaría promoverá el conocimiento y la utilización de ambos
Sistemas por la comunidad científica, el profesorado y los estudiantes del
Sistema Educativo Local, procurando facilitar el acceso del público a esos
Sistemas, sin afectar los derechos de propiedad intelectual y las reglas de
confidencialidad que prevalezcan en la materia.
La Jefa o el Jefe de Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que las
dependencias y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México colaboraren con la Secretaría en la conformación y operación de ese
Programa de Educación, lnformación Científica, Tecnológica e lnnovación.

La Secretaría podrá convenir con las Alcaldías y con las instituciones de
educación superior y de investigación de la Ciudad de México, su colaboración
para la integración y actualización de dicho Programa.

Artículo 35. Las personas o instituciones públicas o privadas de la entidad que
reciban apoyo de cualquiera de los Fondos regulados por esta Ley, proveerán
la información básica que se les requiera, señalando aquella que por derechos
de propiedad intelectual o poralguna otrarazôn fundada deba reservarse. Las

ta
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empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen actividades
de educación, investigación científica y tecnológica podrán incorporarse
Educación, lnformación Científica,
voluntariamente
Programa
Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México.

de

al

La Secretaría impulsará las medidas a realizar para la eficaz operación del
RENIECYT y el SIICYT en la Ciudad de México, al mismo tiempo que
promoverá que el programa precitado se interrelaçione con ambos, a fin de
facilitar la captación y administración de la información respectiva de manera
transparente. También para incentivar el desarrollo de las instituciones,
empresas y de los sistemas de información vinculados con la educación, la
ciencia, la tecnología y la innovación; respetando en todo momento los
derechos de propiedad intelectual, secrecía y confidenciabilidad en la materia.

Artículo 36. La base electrónica de datos con que operará este Programa
deberá contener información de carácter e interés local y comprenderá, entre
otros, los aspectos siguientes:

l.

La Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de

la

Ciudad de México;

ll.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública

de la

Ciudad

de

México

y la reglamentación o

normatividad orgánica de las instituciones vinculadas al Sistema;

lll, El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México;
¡V. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, del ámbito
Federal;

V.
Vl.
Vll.
Vlll.

El Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de
la Ciudad de México;
Los Programas Nacional y Local de Educación;

El lnventario de la Ciudad de México sobre sus Investigadores y
grupos de investigación;
Los Directorios de las lnstituciones y representaciones vinculadas

al

Sistema Local

de

Educación, Ciencia, Tecnología e

tnnovación;

lX.

La infraestructura destinada a la educación, ciencia, la tecnología
y la innovación en la Ciudad de México;

X.

La información bibliográfica y la producción editorial que en
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materia de ciencia, tecnología e innovación se disponga;

Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.

Las líneas estratégicas de investigación vigentes y los proyectos
de investigación en proceso que no contravengan derechos de
propiedad intelectual ;
Los logros científicos obtenídos a la fecha;

Mecanismos de apoyo financieros locales
desarrollo científico y tecnológico;

y federales para el

La constitución y administración de los Fondos regulados por la
presente Ley, así como de las otras fuentes de financiamiento

para

la

educación,

la

actividad científica, tecnológica e

innovación y la formación de recursos humanos especializados; y

XV.

Los productos tecnológicos, tales como patentes, paquetes
tecnológicos o afines y los servicios proporcionados por los
centros de investigación e instituciones de educación superior.

Gapítulo lll
Del Programa de Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México

Artículo 37. El Programa de Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México es considerado como el instrumento rector de la política de ciencia,
tecnología e innovación de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Su integración, aprobación, ejecución y evaluación se realizarâ en los
términos de lo dispuesto por la legislación vigente aplicable y por esta Ley.
Los estímulos y apoyos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de
México se aplicarán conforme a este Programa y la Ley de Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.

Artículo 38. Las dependencias, entidades y organismos de la Administración
Pública Local y las Alcaldías procurarán incorporar en sus proyectos de
programa y presupuesto la realización de actividades y la prestación de
apoyos a la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las
prioridades y criterios para la asignación de gasto en Ciencia, Tecnología e
lnnovación que proponga la Secretaría.
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Artículo 39. La formulación del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciuidad de México estará a cargo de la Secretaría con base en las
propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías que apoyen o realicen
investigación y desarrollo científico y tecnológico. En dicho proceso se
tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades científica,
académica, técnico especializado, tecnológica y del sector productivo.

Artículo 40. El Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de
la Ciudad de México se elaborará en el marco del Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México y podrá comprender como mínimo lo
siguiente:

l.

La política general en ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de
México y su correlación con los programas y sectores prioritarios para
su desarrollo socioeconómico;

ll.

Su interrelación con los programas sectoriales, regionales, especiales y
dde las Alcaldías de la entidad;

lll.

Diagnósticos, políticas, estrategias

y acciones prioritarias en materia

de:
1.

2.
3.

a) lnvestigación científica y tecnológica;
b) lnnovación y desarrollo tecnológico;
c) Difusión del conocimiento académico, científico, tecnológico y
de innovación;

4

d)

5

e)

o

f) Promoción de programas y proyectos con enfoque y recursos

Formación e incorporación de académicos, investigadores,
innovadores, tecnólogos, técnicos especializados y profesionales
de alto nivel;
Vinculación de la ciencia y tecnología con otras disciplinas e
instrumentos que incidan en el desarrollo de la entidad;

federales, locales, Alcaldías o internacionales, que estimulen las
actividades y la productividad científica y tecnológica en la
Ciudad de México;
7

g)

Fortalecimiento

de la cultura científica, tecnológica y

de
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innovación en la entidad y el país;

8. h) Descentralización y desarrollo regional;
f. i) Seguimiento y evaluación; y
10. j) Desarrollo económico local sustentado en nuevas tecnologías,
lv.

Concertación de acciones, programas y recursos específicos, para el
desarrollo del Sistema, con los Sectores de producción de Bienes o
Prestación de Servicios en la Ciudad de México, en correlación con las
áreas institucionales siguientes o equivalentes:

1. a)

Administración, política, seguridad, finanzas

y

control

gubernamental;

2. b)

Desarrollo social, salud, trabajo, educación, ecología,

regulación sanitaria y sanidad fitopecuaria;

3. c) Desarrollo económico, industrial, de energía, comercial y
turístico;

4. d)

Desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y

rural; y

5.
V.
Vl.
Vll.

e)

Desarrollo urbano, comunicaciones y transporte.

Las áreas y líneas de investigación científica, tecnológica y social que
se consideren prioritarias;
Las estrategias y mecanismos de financiamiento complementario; y

Mecanismos de evaluaõión y seguimiento.

Así como aquellas que resulten necesarias para el desarrollo de la ciencia,
tecnología y la innovación en la Ciudad de México.

la

CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Artículo 41. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, con
sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que
resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos.
Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación
deberán aplicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios y
actividades educativas de la Ciudad de México.
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Artículo 42. El monto del financiamiento que se destine a la educación no
y
podrá ser menor al I % del producto interno bruto que genere la entidad,
previo'
deberá mantenerse creciente y nunca inferior al ejercicio presupuestal

que
Este monto deberá ser conocido por los órganos de representación social
se especifican en esta ley y corresponderá con la satisfacción de las
demandas y requerimientos de la sociedad y del desarrollo nacional'
de
Artículo 43. Es de carácter prioritario que el Ejecutivo Federal y el Gobierno
la Ciudad de México tomen en cuenta a la Educación Pública para el
desarrollo nacional y local procurando que se fortalezcan las fuentes de
financiamiento para las tareas educativas y destinar recursos presupuestarios
crecientes, en términos reales, para la e{ucación pública.

para
Artículo 44. Elgobierno local prestará todas las facilidades y colaboración
que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos
recursos. Además, esta verificación también estará a cargo de los Órganos
así
ejecutivo y legislativo locales en sus respectivos ámbitos de competencia,
como del consejo de Educación del Distrito Federal. La o el el Jefe de
de
Gobierno informará anualmente a la Asamblea Legislativa de la aplicación
esos recursos.

Artículo 45. La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta
aplicación de los recursos económicos destinados a la educación serán
motivos de las sanciones previstas en las disposiciones legales
correspondientes.
de
Artículo 46. La persona titutar de la Jefatura de Gobierno de la ciudad
de la
México,'conforme a las recomendaciones del consejo de EducaciÓn
presupuesto
entidad, propondrá al Congreso de la Ciudad de México un
suficiente para la prestación del servicio educativo'
El Gobierno de la ciudad de México gestionará la entrega oportuna y
suficiente de recursos federales para la educación de esta entidad
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Artículo

47

'

El presupuesto destinado a la educación será intransferible

e

irreductible, se ejercerá en su totalidad y se entregará oportunamente para
la
ejecución de los programas y proyectos establecidos en el plan educativo
de
la entidad.

Articulo 48' Es obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación de la ciuidad de México vigirar que se dé mantenimiento y
proporcione equipo básico a las escuelas públicas de
la entidad.
Articulo 49. Se consideran de interés social las inversiones que en
materia
educativa realicen el Gobierno de la ciudad de México, sus organismos
descentralizados y desconcentrados, y los particulares.
Artículo 50. - En el gasto educativo del Gobierno de la Ciudad de México
se
deberá tomar en cuenta, prioritariamente, a los factores que determinan
la
calidad y mejoría de los servicios educativos, tales como el salario profesional
de los profesores, la formación, actualización y capacitación de los docentes,
la innovación e investigación educatívas, la orientación vocacionat, la
dotación
de materiales curriculares de calidad, el otorgamiento de libros de texto para
secundaria, los desayunos escolares, el suministro de agua potable
a través
de bebederos en las instalaciones educativas de preescolar, primaria,
secundaria y media superior, las becas, anteojos, en caso de que su
estado
de salud lo requiera; la inspección y la evaluación del sistema educativo
de la
Ciudad de México.

Articulo 51. Para el efecto de un mejor financiamiento de la educación,
el
Gobierno de 'la ciudad de México podrá estabrecer convenios con
instituciones educativas oficiates y particulares, con el gobierno federal,
los
gobiernos de los demás Estados de la República y empresas
de ta iniciativa
privada.
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Articulo 52. El presupuesto educativo aplicable a la Ciudad de México se
aprobará teniendo como criterios el de la igualdad y equidad en el ejercicio del
derecho a la educación, mediante acciones compensatoiias dirigidas a las
personas y grupos que se encuentren en situaciones desfavorables y fijará los
recursos económicos para ello, evitando las desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole

Capítulo V
De los Fondos para el Desarrollo de la Giencia, la Tecnología y la
. lnnovación

Artículo 53. La Secretaría promoverá

la instrumentación de Fondos de
carácter institucional, local, regional, de las Alcaldías, específico o mixto pära
apoyar la obtención y administración de los recursos que se precisen para la
ejecución de los proyectos de investigación científica, tecnológica y de
innovación en la entidad. Éstos se constituirán y operarán conforme a lo
dispuesto por esta Ley, la normatividad que al efecto expida el Consejo de
Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación y con base en los acuerdos
que se estipulen con las autoridades locales y delegacionales respectivas.
Artículo 54. Los Fondos serán:

y

1. Fondos lnstitucionates, Sectoriales
Regionales: Los fondos que
operará directamente la Secretaría con base en la aportación anual que
se determine en el presupuesto de la Ciudad de México, pudiendo recibir
recursos de otras entidades o dependencias locales o federales, así como
de las Alcaldías;

2. Fondos Locales: Podrán ser distintos y complementarios de los
señalados en el artículo 32 de esta Ley y tendrán como finalidad apoyar la
realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico,
tecnológico, social y de innovación en la entidad. Estos apoyos habrán de
concretarse en becas, publicaciones, acciones de divulgación, estímulos y
reconocimientos y las demás que contribuyan al cumplimiento del
Programa de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad
de México y apruebe el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e
lnnovación
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3. Fondos de las Alcaldías: Los que tengan como finalidad poyar la
realización de proyectos de investigación para el desarrollo científico,
tecnológico, social y de innovación en las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México.
4. Fondos Mixtos: Los que operará conjuntamente la Secretaría con las
instituciones públicas involucradas y que se integrarán con las
aportaciones que se determinen tanto en el presupuesto de la Ciudad de
México como por parte de las entidades y dependencias, locales o
federales, o bien de las Alcaldías;

a la investigación científica, el
y la innovación, que se formarán con las

5. Fondos Específicos: Los destinados

desarrollo tecnológico
aportaciones que realicen los centros de investigación o las
organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de México o de otras
entidades; así como aquéllos que se constituyan por:

a)

Herencias, legados, donaciones o créditos que se obtengan a su
favor por el sector público o privado. Los beneficios generados por
la explotación de derechos de propiedad intelectual que se registren
a su nombre;

b) Venta de bienes y prestación de servicios científicos, tecnológicos

e

innovación;

c) Apoyos de organismos nacionales e internacionales; y
d) Otros recursos que determine el Gobierno de la Ciudad

de México.

Artículo 55. Las instituciones, universidades, centros de investigación,
laboratorios, empresas y demás personas que conformen la comunidad
científica de la Ciudad, tendrán derecho preferente a recibir los beneficios de
esos Fondos Locales.

Artículo 56. La Secretaría podrá convenir con las dependencias y entidades de
la Administración Pública de la Ciudad de México el establecimiento y
operación de fondos sectoriales. Estos tendrán por objeto apoyar, entre otros

desarrollo y la divulgación de investigaciones científicas o
tecnológicas o de grupos o cuerpos académicos, la formación de recursos
especializados o de la infraestructura que se requiera y el otorgamiento de

rubros,

becas.

el
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Los Fondos lnstitucionales, sectoriales y regionales, que operará y aportará
directamente la Secretaría con base en el recurso anual que se determine en
el presupuesto de la Ciudad de México, pudiendo recibir capital de.otras

dependencias locales o federales y otros Organismos
lnternacionales. En los convenios respectivos se atenderán las siguientes

entidades

o

bases específicas:

L

Se determinará el objeto del Fondo

y sus reglas de operación,

identificando los elementos fundamentales, Ios objetivos de los
proyectos, así como los criterios, procesos e instancias para su
desarrollo, seguimiento y evaluación;

ll.

y de Administración,

para cada
Fondo, integrado por servidores públicos de las áreas de finanzas,

Se constituirá un Comité Técnico

administración y operación de la Secretaría y de la entidad involucrada,
uno de éstos lo presidirá. Además, contará con la participación de
personas de reconocido prestigio científico, tecnológico o académico,
de los sectores público, social y privado vinculados con las áreas de
investigación objeto del fondo;

lll.

Se considerarâ como beneficiarios de estos Fondos y como ejecutores
de los proyectos respectivos únicamente las universidades e
instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de
investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás
personas todos ciudadanos del Distrito Federal que además estén
inscritos en el RENIECYT que establece la Ley de Ciencia y

a

Tecnología;

lV.

V.

La asignación de estos Fondos se sujetará a los concursos respectivos
y a las modalidades que expresamente determine el Comité Técnico y
de Administración respectivo, con apego a las reglas de operación del
fondo corresPondiente;
Los recursos de estos Fondos provendrán del presupuesto autorizado a
la dependencia o entidad involucrada, en su calidad de aportantes y

a la secretaría de Finanzas. También

de
contribuciones legales y destinadas a un fondo específico. Ambos
recursos no tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, podrán
integrarse con aportaciones complementarias de terceros; y

previa información

Vl.

La evaluación técnica y científica de estos proyectos se realizará por un
evaluación integrado por investigadores científicos,
Comité
académicos y tecnólogos del sector correspondiente, designados de

de

común acuerdo Por las Partes.
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Artículo 57' El Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación
determinará el objeto de cada uno de los Fondos Locales, asimismo

establecerá

las

reglas

de

operación

y

los

aprobará
contratos
correspondientes. Una vez celebrados éstos se procederâ a su registro en la
Secretaría de Finanzas.
En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de
apoyo, los criterios, los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento
de apoyos, su seguimiento y evaluación.

Artículo 58. La asignación de recursos de los Fondos Locales procurará
beneficiar al mayor número de proyectos, particularmente a los proyectos
estratégicos para la Ciudad de Méxicol, asegurando la continuidad y la calidad

de los resultados.

Artículo 59' Las aportaciones que realicen las personas físicas o morales,
incluyendo a las entidades paraestatales, a los Fondos Locales a que se
refiere esta Ley, podrán ser deducibles de impuestos en la entidad de
acuerdo
con lo previsto en la legislación y normatividad fiscal de la Ciudad de México.
TITULO QUINTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE IMPARTAN EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPíTULO I
DE LOS TIPOS, NIVELES Y MODALIDADES
Artículo 60. Los tipos del sistema educatívo de la Ciudad de México son el
inicial, básico, medio superior y supôrior, en los términos siguientes:

l.

La educación inicial comprende la que se imparta en los centros de

desarrollo infantil y

en

las

guarderías.
El básico abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

ll. El medio supàrior comprende el bachillerato y

los demás

tipos

equivalentes a éste.

lll'

El superior es el que se imparte después del bachillerato o

sus
equivalentes. Comprende ta educación tecnológica y la universitaria e
incluye estudios encaminados a obtener la licenciatura,.la especialidad,
la maestría y el doctorado, cualquier otro posgrado o su equivalente.'
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Artículo 61. La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior
podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Por lo
que se refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 30
alumnos.

Ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o
permitir que persona alguna imparta clases mientras no cuente con la
certificación o documento que le acredite para la docencia.
Para tal efecto, todo profesor en activo deberá contar con título profesional y
actualizarse obligatoria y periódicamente en los centros que la autoridad
educativa disponga para tales efectos.

CAPíTULO II
DE LA EDUCAC¡ÓII ITI¡CIRI-

Artículo 62. La educación inicial es la que se imparte al niño antes de los
cuatro años de edad y busca favorecer su desarrollo físico, cognoscitivo,
afectivo, lúdico, artístico y social. incfuye orientación a padres de familia o
tutores para la educación de sus hijos o pupilos. el personal docente que
atienda este tipo de educación deberá estar capacitado profesionalmente.

la Ciudad de México creará los planteles
para
necesarios
atender la demanda de educación inicial y fomentará en los
padres o tutores que sus hijos o pupilos accedan a ella.

Artículo 63. El Gobierno de

CAPITULO III
DE LA EDUCACIÓN EÁSICN

Artículo 64. La educacíón básica contribuirá al desarrollo integral y armónico
del niño y del adolescente; tiene por objeto la adquisición de conocimientos
fundamentales y la formación de hábitos, actitudes y habilidades, que les
permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus
potencialidades creativas.
Artículo 65. El Gobierno de la Ciudad de México brindará todos los apoyos
necesarios para garantizar la permanencia del educando hasta la conclusión
de la educación básica; ampliará la cobertura y combatirá los rezagos.
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Artículo 66.- La educación preescolar comprende tres grados; tiene como
propósito estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor del
niño en un contexto pedagógico adecuado a sus características y
necesidades, así como la formación de hábitos, habilidades y destrezas.
Artículo 67. Es responsabilidad de la Secretaría, en concurrencia con la
federación, determinar y formular los planes y programas del nivel preescolar
que se apliquen en los planteles educativos de la entidad, así como autorizar
el material didáctico para dicho nivel.
Artículo 68. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al
desarrollo armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente
formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos
fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través
de su participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que
expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar habilidades
para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar
decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades
artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud
cívica orientada por valores democráticos.

La educación primaria debe introducir a los educandos al

conocimiento
integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la
planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables.

Articulo 69. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la
primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo,
contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la
capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir
conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas.
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento

sobre la sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la
planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como a la
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
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Artículo 70. La educación primaria y la secundaria se guiarán por los planes y
programas de estudio que determine la Secretaría de Educación Pública, y los
contenidos regionales que apruebe esa dependencia, a propuesta de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

Articulo 71.8n la educación para menores de edad se tomarán medidas que
aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Articulo 72. Las escuelas de educación básica en la Ciudad de México
contarán con profesores de carrera egresados de las escuelas normales. Para
ejercer la docencia en la educación básica se requiere contar como mínimo
con estudios concluidos de licenciatura en escuelas formadoras de docentes y
estar titulado.
Artículo 73. Los profesores en activo sin formación normalista que ejerzan la
educación básica, deberán capacitarse
escuelas
docencia
obligatoriamente en los Centros de Actualizaciôn Magisterial o en las escuelas
normales. Todos los docentes en servicio en la educación básica deberán
actualizarse pe rm a ne nteme nte.

en

de

Articulo 74. Para ejercer las funciones de dirección de los centros escolares,
jefaturas de enseñanza y de inspección o supervisión de educación básica, el

personal interesado

en dichos cargos no sólo deberá satisfacer las

condiciones del escalafón, sino que también deberá cumplir con los requisitos
de habilidades y formación específica del puesto. En todos estos casos se
accederá al puesto por concurso de oposición. Los titulares que ya poseen los
cargos mencionados deberán actualizaße permanentemente para cumplir con
eficiencia sus funciones
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CAPITULO IV
DE LA EDUCACIÓ¡¡ MEO¡N SUPERIOR

Artículo 75.- La educación media superior propiciará en el educando la
adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para
su formaciÓn y acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará
actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de
valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente
compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales.
Además, capacitará al educando para acceder en forma creativa al mundo del
trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior;
asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación
Física y el Deporte, mismas que tendrán valor curricular.

La educación media superior relorzarâ los conocimientos de los educandos
sobre la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la
paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
Articulo 76. Con el objetivo de garantizar la enseñanza media superior para
todos los solicitantes de este tipo de educación, respetando los principios de
igualdad, equidad y libertad de elección, el Gobierno de la Ciudad de México
establecerá convenios con instituciones públicas y, en su caso, privadas, que
en el futuro la impartan. Además podrá establecer sus propios planteles para
ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de los habitantes de la Ciudad de
México.

Artículo 77. Las instituciones de educación media superior establecidas en la
Ciudad de México, contribuirán a completar la demanda de este nivel
educativo.

l. El lnstituto de Educación Media Superior (IEMS), organismo público
descentralizado de la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, tendrá por objeto, como parte integrante del Sistema Educativo de la
Ciudad de México, impartir e impulsar educación de tipo medio superior en de
la Ciudad de México

ll. La organización, funcionamiento y atríbuciones de este organismo público
se regirán por lo que disponga la ley en la materia.
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Artículo 78. En los planteles de educación media superior que establezca el
Gobierno de la Ciudad de México, los programas y planes de estudio
responderán a las necesidades de carácter social y a lo estipulado en el
artículo 75 de esta ley.
Artículo 79. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de
la Ciudad de México, en un marco de respeto y colaboración con las
instituciones públicas que imparten el tipo de educación a que se refiere este
Capítulo, harâ las recomendaciones que estime pertinentes sobre el
crecimiento, calidad y evaluación del servicio educativo, evitando duplicidades;
buscará que los planteles que ofrezcan servicios de bachillerato o equivalente
se complementen para responder a las necesidades de la entidad.

Articulo 80. La educación media superior impartida

en los

planteles
dependientes del Gobierno de la Ciudad de México, estará permanentemente
vinculada con las comunidades aledañas, principalmente en las zonas
marginales, con el fin de hacer labor social, estudiar y promover soluciones a
su problemática y difundir la cultura.

Artículo 81. El personal docente de las instituciones de educación media
superior, dependientes de la Secretaría de Educacién, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México, deberá tener una formaciÓn en docencia,
además de título profesional.

Artículo 82.|a Secretaría brindará las facilidades para que los docentes de las
escuelas de educación media superior, dependienteg de ella, que no posean
título profesional ni una especialización en docencia, lo obtengan'

Artículo 83. La Secretaría desarrollará e impulsará el Sistema de Educación
Abierta en las instituciones de educación media superior que dependan de
ella.

Artículo 84.- La educación superior es la gue Se imparte después del
bachillerato y sus equivalentes, con el çbjetivo de producir y divulgar
conocimientos del más alto nivel y de formar académica, científica y
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humanísticamente a los profesionales requeridos para el desarrollo de la
Ciudad de México y del país, en los diversos aspectos de la cultura. Las
funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura y la promoción y organización de
actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

Artículo 85. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá, en coordinación
con las autoridades federales y dentro del ámbito de su competencia, el
mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior, con el
objetivo de formar a los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el
desarrollo económico, social y cultural de la entidad.

Artículo 86. La Secretaría podrá anâlizar, junto con las instituciones públicas
de educación superior que tengan instalaciones en la entidad, la problemática
de este nivel para proponer soluciones que atiendan las necesidades de la
Ciudad de México y respondan a los principios de igualdad y equidad en el
ingreso a la educación superior, respetando las competencias y facultades de
las distintas instituciones.

Artículo 87. El Gobierno de la Ciudad de México, en cóncurrencia con la
federación, podrá crear instituciones de educación superior para atender las
necesidades sociales, económicas y culturales de la entidad.
L La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía en su
régimen interno en los términos que dispone el artículo 30 de esta Ley; podrá,
conforme a sus propias normas y procedimientos nombrar a sus autoridades,
elaborar sus planes y programas de estudio dentro de los principios de libertad
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, así
como administrar su patrimonio.

ll. La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma
de la ciudad de México, se regirán por lo que disponga la Ley de Autonomía
de la Universidad de la Ciudad de México otorgada por el Poder Legislativo de
la Ciudad de México
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Artículo 88.- La Secretaría de de la Ciudad de México la tiene la facultad de

y

convenios de investigación con grupoð de
investigadores y especialistas de los centros de educación superior, sobre
temas centrales y prioritarios como desarrollo urbano, vivienda, educación, la
práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte,
establecer contratos

salud, medio ambiente y contaminación, transporte, desarrollo rural y otros, en
beneficio de la gestión pública de la Ciudad de México, de las organizaciones
sociales y de las comunidades locales, particularmente las carentes de
recursos para financiarlos.

Artículo 89. La Secretaría fomentará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y
el arte, y contará con una instancia especifica para este propósito.

Artículo 90. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de celebrar
convenios con personas físicas o morales y grupos de las instituciones de
educación superior, con la finalidad de presentar diferentes eventos culturales
a los habitantes de la Ciudad de México y en especial a las zonas socialmente
desfavorecidas

Artículo 91. Los beneficiados directamente por los servicios de educación
superior que se impartan en la Ciudad de México deberán prestar servicio
social, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales
correspondientes, como requisito previo para obtener titulo profesional.

Artículo 92. Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a
las personas que hayan concluido alguna Çarrera en los planteles públicos,

dependientes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México y los privados con autorización de ésta,
serán expedidos por el titular de dicha secretaría, y tendrán validez en toda la
República
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CAPITULO V
DE LA EDUCACIÓru CSPECIAL
Artículo 93. La educación especial tiene como principios la equidad social y el
respeto a los derechos humanos a través de la integración educativa, que se
entiende como las estrategias que permitan a personas con necesidades
educativas especiales incorporarse a la educación en condiciones adecuadas
a sus requerimientos y a su desarrollo integral. Asimismo, tiene como objetivo
propiciar el logro de los propósitos de la educación básica a través del apoyo
psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos con algún tipo de
discapacidad intelectual, física, ambas, temporal o definitiva, o en situación de
riesgo. Los alumnos con aptitudes o capacidades sobresalientes también
recibirán ayuda psicopedagógica para su formación integral.

Articulo 94. Tienen derecho a la integración, a través de la educación especial,
las personas que presenten determinada necesidad educativa especial
temporal o permanente, resultante de alguna discapacidad sensorial, del
lenguaje,
motricidad
intelectual,
capacidades
aptitudes
sobresalientes, de situación de riesgo, o alguna otra causa que les impida
acceder al currículo básico. Para esto se aplicarán programas que permitan
alcanzar dentro del mismo sistema los propósitos establecidos con carácter
general para todos los alumnos, sín menoscabo de sus diferencias
individuales o de grupo. Asimismo, se crearán programas
materiales
didácticos específicos para aquellos que por su situación no se encuentren en
posibilidad de acceder a la educación básica, a quienes se ofrecerá una
educación que satisfaga sus necesidades para el logro de su autonomía social
y productiva.

de

o

de

y

y

Artículo 95. Es facultad y obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia
Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México diseñar e implantar los
programas compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección que
favorezcan el adecuado desarrollo integral de las personas con necesidades
educativas especiales y que faciliten su acceso al currículo de la educación
básica bajo el principio de la integración educativa, establecíendo programas
para protegerlos
preservar su integridad física, psicológica y social,
respetando su dignidad. Además, establecerá y formulará las líneas generales
para realizar las adecuaciones curriculares pertinentes y las dará a conocer a
los docentes, en servicio y en formación, de los diversos niveles educativos.

y
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Artículo 96. La evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los
alumnos con necesidades educativas especiales se realizará en forma
permanente, en función de los propósitos propuestos a partir de la
determinación inicial, lo que permitirá, en su caso, modificar el plan de acción
educativa, canalizarlos a servicios alternos, a la educación regular o bien la
acreditación de un grado o nivel educativo.

Artículo 97. La Secretaría establecerá mecanismos de identificación y
seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales en las
escuelas de educación básica.

Artículo 98. El servicio de educación especial se ofrecerá a las personas que
lo requieran, de acuerdo con sus características, en centros de atención de
necesidades educativas especiales que integren a los alumnos en el ámbito

de la escuela regular, o en centros de atención para las personas no
integrables a la educación regular que permitan aprendizajes para la
satisfacción de sus necesidades básicas y autonomía.

Artículo 99. La educación especial se impartirá en planteles educativos
oficiales y en los particulares que cuenten con autorizaciôn o reconocimiento
de validez oficial de estudios

Artículo 100. Es obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación de la Ciudad de México fomentar la investigación en aspectos de
la educación especial. Los resultados de la misma serán la base de la
evaluación y reformulación de programas de formación, actualización y
atención a las necesidades educativas especiales. Para ello, dicha secretaría
podrá establecer convenios con las instituciones formadoras de docentes,
universidades y organizaciones de atención a la discapacidad, para la
planeación, intercambio, difusión y coordinación de trabajos de investigación
sobre y para la atención a las personas que lo requieran.

Es obligación de la Secretaría difundir los programas de atención a las
necesidades educativas especiales para su conocimiento, desarrollo,
cobertura y participación de todas las instancias directamente involucradas y
de la sociedad en general.
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Artículo 101. Los Centros de Educación Especial serán atendidos por un
equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de diversas áreas del
conocimiento cuya responsabilidad principal es apoyar a las personas que
requieran de los servicios de educación especial y se constituirá por
especialistas titulados y demás personal profesional que demande el servicio.
Los integrantes de este equipo deberán ejercer funciones acordes con su
formación, estarán encargados del apoyo a las personas con necesidades
educativas especiales, mediante el proceso de detección, determinación,
atención, evaluación y seguimiento. La función académica será exclusiva de
profesores egresados de las instituciones formadoras de docentes.

Articulo 102. Es derecho y obligación de los padres de familia o tutores de
personas con necesidades educativas especiales recibir la debida orientación
y participar en los programas que promuevan el desarrollo integral de sus hijos
o pupilos, así como la toma de decisiones que favorezcan su educación.
También es facultad de ellos organizarse y participar con las instituciones en
la integración de las personas con necesidades educativas especiales.

Artículo 103. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de
asignar un presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la
educación especial pública y distribuirlo eficientemente para lograr el
desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales.
Para ello construirá, adaptará y mantendrá los edificios indispensables para
este fin. En caso de requerirlo las personas con necesidades educativas
especiales podrán contar con beca de estudios.

CAPíTULO VI
DE LA EDUCACTÓru ¡¡¡OíCe¡¡e
Artículo 104. La educación indígena es aquélla destinada a los integrantes de
los grupos indígenas que viven en la Ciudad de México y que por sus
características culturales requieren programas ed ucativos específicos

al

Gobierno de la Ciudad de México impartir la
educación básica indígena, buscando preservar y desarrollar sus tradiciones,
costumbres y valores culturales.

Artículo 105. Compete
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Artículo 106. La educación básica tendrá las adaptaciones necesarias para
responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los
diversos grupos indígenas asentados en los territorios de la entidad, así como
de los grupos migratorios.

CAPITULO VII
DE LA EDUCACIÓru PRNE LOS ADULTOS

Articulo 107. La educación para los adultos está destinada a individuos de
quince años o más que no cursaron o concluyeron la educación básica y
comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la
secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades
adecuadas a dicha población.

Articulo 108. El Gobierno de la Ciudad de México, en concurrencia con

la

federación, impartirá educación a los adultos, en las modalidades escolarizada
y abierta, desde la alfabetización hasta la secundaria.
Los estudios efectuados por los adultos en el sistema abierto tendrán validez
oficial. Los beneficiados de esta educación podrán acreditar los conocimientos

adquiridos mediante exámenes parciales

o

globales, conforme

a

las

disposiciones legales aplicables

Articulo 109. El Gobierno de la Ciudad de México organizará servicios
permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos; dará las
facilidades necesarias a sus trabajadores para estudiar y acreditar la
educación primaria, la secundaria y Ia media superior.

Los pasantes de carreras de educación superior que

voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a
adultos, previa capacitación, tendrán derecho a que se
servicio social.

participen
la educación para
les acredite como

Artículo 110. El Gobierno de la Ciudad de México podrá, sin perjuicio de las
disposiciones de las autoridades educativas federales, emitir lineamientos
referidos a la formación para el trabajo en la entidad, con el objeto de definir
los conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así
como los procedimientos de evaluación correspondientes.
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Artículo 111. La formación para el trabajo procurará la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a quien la recibe
desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado de trabajo.

Articulo 112. La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación
integral y armónica para el trabajo se imparta por las instituciones privadas,
las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares, en el marco
del artículo 45 de la Ley General de Educación y demás disposiciones de
carácter legal aplicables.

La formación para el trabajo que se imparta en los términos del presente
artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la
fracción Xlll del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
GAPÍTULO VIII
DE LAS ESCUELAS CON FUNCIONES EDUGATIVAS ESPECÍFICAS

Artículo

13. En el sistema educativo de la Ciudad de México se consideran
escuelas con funciones educativas específicas aquellas que no están
comprendidas en la categoría de planteles de educación especial y centros de
escolarización regular, como son las de readaptación para infractores de leyes
penales, las de readaptación de drogadictos, y las de artes, oficios e
1

industrias.

Artículo 114. La Secretaría garantizará a toda la población que lo requiera el
acceso a las escuelas con funciones educativas especificas.

CAPíTULO IX
DE LA EDUCACIÓru EXTNAESCOLAR
Artículo 115. La educación extraescolar complementa la educación escolar e
influye permanentemente sobre el individuo a lo largo de toda su existencia. El
Gobierno de la Ciudad de México está obligado a promover e impartir
servicios educativos con esta modalidad.
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Artículo 116. Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de
México, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México impulsará la educación extraescolar a través de las
siguientes acciones:
L Fomentar el desarrollo artístico y artesanal.

ll. Rescatar las experiencias populares artesanales a través de acciones como

ferias

Y

lll. Creación de escenarios específicos para la difusión y

muestras'
exposición de las

obras de los creadores del arte.
lV. Llevar el arte y a sus creadores a las escuelas y a las plazas pÚblicas.

V. Crear centros de encuentro musical con un amplio espacio para conciertos
al aire libre.
Vl. Ampliar la participación de los creadores y los usuarios de la cultura como
hacedores, gestores y evaluadores de la política cultural en la Ciudad de
México.

Vll. Eliminar cualquier forma de censura hacia las manifestaciones culturales y
sus maneras de difundirse.
Vf

ll. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo

al

alcance de los habitantes de la Ciudad de México.
lX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud.

X. Establecer programas educativos de conservación del medio ambiente.

Xl. Formar, en las colonias y barrios, redes de enseñanza-aprendizaje que
respondan a sus intereses y difundan los oficios, las técnicas, las artes, las
ciencias y las humanidades.

Xll. Fomentar la producción y difusión de libros, revistas y demás formas de
comunicación. Xlll. Otras que propicien el desarrollo armónico e integral del
individuo.

Artículo 117.5c1Gobierno de la Ciudad de México utilizarâ los medios masivos
de comunicación y hará uso de los avances de la tecnología para impulsar el
desarrollo de la educación extraescolar.
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DE LA

EDUcAcrur

;llïh3^tfiLos pARncuLARES
GAPÍTULO ÚMCO

ESPECIFICACIONES DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR
PARTICULARES

Articulo 118. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos,
niveles y modalidades, para lo cual deberán ajustarse a la legislación aplicable
y a los planes y programas vigentes.
Respecto a la educación preescolar, primaria y la secundaria, deberán obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa de la autoridad educativa

en la Ciudad de México. Tratándose de estudios distintos de los

antes
mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios,
el que será otorgado por las autoridades educativas de la Ciudad de México
en concurrencia con las de la Federación, en los términos que dispone la Ley
General de Educación.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de
estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la
autorización o el reconocimiento respectivo.

Artículo 1 19. La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de
validez oficial de estudios cuando los solicitantes, además de reunir los
requisitos legales exigidos, cuenten con:

l. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación

y

reunir los requisitos previstos por la presente ley.

ll.

lnstalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo
plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo
reconocimiento.

lll. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere
procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secund aria, la
normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
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Artículo 120.- Las autoridades educativas de la Ciudad de México publicarán
anualmente, en la Gaceta Oficial y en tres diarios de los de mayor circulación
en la Ciudad de México, una relación de las instituciones a las que se haya
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Asimismo harán público, oportunamente y en cada caso, la inclusiÓn o la
suspensión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o
retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

Los particulares que impartan estudios con autorización o reconocimiento
deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que
hagan. Una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y
fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Articulo 121. Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
l. Cumplir con lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la presente ley y
con las disposiciones que de ella emanen.

ll. Cumplir con los planes y

programas

de estudio que las

autoridades
ed ucativas competentes hayan determ i nado o considerado p rocedentes.

Proporcionar un 5 % de becas del total de la matrícula de la institución
educativa de que se trate, para alumnos destacados académicamente y/o de
escasos recursos. Los planteles que estén en posibilidad de incrementar dicho
porcentaje podrán hacerlo.

lll.

V. lnformar semestralmente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación de la Ciudad de México los resultados de las actividades que
realicen, donde se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los
aspectos relativos a la organización, escolaridad y técnicos de la institución.

V.

Facilitar

y

colaborar

en las actividades de evaluación, inspección

y

vigilancia que las autoridades competentes rqalicen u ordenen.

Artículo 122. Las autoridades que otorguen Autorizaciones y reconocimientos
de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios
educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o
reconocimientos.
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inspección deberá mostrarse la orden
correspondiente expedida por la autoridad competente. La visita se realizará
en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden.

Para realizar una visita

de

El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente.

Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan
intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la
negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un
ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.
Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación
relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
de inspección,

Artículo 123.- La revocación de la autorización para impartir educación
primaria y secundaria, procederá ajuicio de la autoridad, cuando se hubiesen
infringido los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados
unidos mexicanos, La Ley General de Educación, la presente Ley y demás
normas aplicables. Para revocar una autorizaciôn,la autoridad deberá cumplir
con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimientos
Administrativos del Distrito Federal.

Artículo 124. Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares
para impartir educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la
institución podrá seguir funcionando para evitar perjuicios a los educandos, a
juicio y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya el año escolar.

Artículo 125. Los particulares que presten servicios por los que impartan
estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su
correspondiente documentación y publicidad.

Los particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir
con los planes y programas que establezca la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; contar con personal
que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con
instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y
pedagÓgicas que la autoridad educativa determine; facilitar la inspección y
vigilancia de las autoridades competentes; y respetar las normas de esta ley.
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Artículo 126. Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por
cualquier medio de comunicación, los prestadores de estos servicios deberán
cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad educativa del Distrito
Federal; así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de
comunicación que utilicen.

rirulo

sÉPTlMo
DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CAPíTULO ÚNICO
ELEMENTOS ESENCTALES DE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTA EN
LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA

Artículo 127.- La educación que impartan las instituciones dependientes de la
Secretaría de Educación, Ciencia,'Tecnología e lnnovación del Gobierno de la
Ciudad de México, tiene como objetivo la construcción de una sociedad
democrática, justa, equitativa y participativa; en la que se privilegien las
actividades de educación artística, cívica y físico-deportivas; y se combata la
desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la
integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos.

Artículo 128.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación
de la Ciudad de México y sus organismos descentralizados tomarán medidas
tendientes a garantizar el ejgrcicio pleno del derecho a la educación de cada
individuo, la equidad educativa así como el logro de la efectiva igualdad de
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, preferentemente, a los grupos y zonas con
mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y/o sociales
de marginación.

Artículo 12g. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México que
todos los servicios educativos que se ofrezcan en esta entidad sean de buena
calidad; impartida por profesionales de la enseñanza, en instalaciones
apropiadas, con contenidos acordes a las neçesidades de la ciudad y del país
en cada uno de los tipos, niveles y modalidades, con:leq reçursos didácticos y
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metodológicos pertinentes para facilitar la formación armónica e integral de los
estudiantes

Artículo 130.- La Secretaría, para satisfacer las necesidades de la población y
garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes
programas, proyectos y acciones:

L Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y

modalidades

necesarios para escolarizar a la población que lo requiera.

ll'

Dotar

a los planteles

educativos con instalaciones, personal

y

equipo

adecuados para atender alumnos con necesidades especiales.

lll. construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial.
lV. Establecer sistemas efectivos de educación abierta y supervisar la calidad
del servicio.

V. Mantener y rehabilitar permanentemente'los edificios escolares, sus anexos
y el equipo educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de
actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, así como el
mantenimiento e instalación de bebederos de agua potable.

Vl. Satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y de
apoyo a la educación, necesario para atender a todos los educandos en forma
óptima.

Vll. Realizar campañas

permanentes para erradicar

el

analfabetismo y

establecer programas para el refuerzo de la alfabetización.

Vlll. Establecer programas de educación para habtantes de lenguas indígenas
que habitan en la Ciudad de México

lX.

Establecer programas

de

capacitación, actualización

y

superación

pedagógica de los docentes.

X. Promover la investigación educativa.

Xl' Proponer a la Secretaria de Educación Pública la revisión permanente de
los planes, programas y contenidos de estudio de la educación primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica que se imparte en los centros formadores de maestros, para
adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en
el campo de la investigación pedagógica.

Xll. Atender integralmente el proceso educativo, apoyando a las instituciones
del sistema educativo con personal multidisciplinario.
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Xlll. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados

a

los avances de la ciencia y la tecnología.

XlV. Establecer y mantener una red de información educativa en la Ciudad de
México que enlace a los planteles de los diferentes niveles.
XV. Promover la edición de obras representativas de la Cultura de la Ciudad
de México, nacional y universal, así como las de valor formativo para los
educandos y los docentes.

XVl. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de
servicios educativos.

XVll. Dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación
básica.

XVlll. lnspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan
educación, para que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales,
exigiendo rigurosidad y apego a los mismos, particularmente en aquellos de
educación especial, para adultos, técnica y abierta.

XlX.- Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los
servicios educativos, en los que Se privilegien programas de educación
artística, cívica y físico-deportivas, y de fomento de consumo de agua potable;
y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que
atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de
los educandos.

Artículo 131.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los
resultados satisfactorios en la educación, se desarrollarán los siguientes
programas, proyectos y acciones:

Establecer mecanismos propios de inScripción que respondan a las
necesidades y aspiraciones especificas de cada comunidad y faciliten la

L

incorporación de los niños y jóvenes al sistema educativo'

ll.

Proporcionar materiales educativos, individuales
alumnos de educación básica

y

colectivos, para los

lll. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos y
transportes escolares, becas y despensas alimenticias para alumnos que
pertenezcan a familias de escasos recursos.

lV. Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de turno completo y
regular el ingreso de los educandos a través de un estudio socioeconómico,
que dé preferencia a los hijos de madres trabajadoras.

W
I

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
INIC1ATIVA CON PROYECTO DE DECRËTO POR EL QUË SH CREA LA LËY DE EDUCACIÓN,
ClENCIA, TËCNOLOGÍA E INNOVAC1ÓN DË LA CIUDAD DE MÉXICO

LEGISLATURA

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros

de
demás

integración social, internados, albergues escolares e infantiles y
planteles que den apoyo continuo y creciente al aprendizaje

y

ar

Vl. Establecer centros de desarrollo social y ocupacional acordes con

las

aprovechamiento de los alumnos.
necesidades de la zona urbana en donde se establezcan.

Vll. Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas

que

lo

requieran.

Vlll. Proporcionar a cada plantel educativo los
indispensables para
su
buen

servicios públicos

funcionamiento.
lX. crear centros educativos y de apoyo para los niños de y en la caile.

X. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras
entidades mediante convenios de colaboración con los gobiernos de donde
provienen.

Xl. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios,
dotándolas de los recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y
electrónicos suficientes y modernos para un servicio eficiente y de calidad.

Xl.- Realizar los exámenes médicos integrales a sus educandos, al inicio de
cada periodo escolar.

T|TULO OCTAVO
DE LOS INVEST¡GADORES
CAPíTULO

I

De la Formación, Apoyo y Desarrollo de lnvestigadores

Artículo 132. La Secretaría impulsará las medidas necesarias para reconocer
y facilitar la labor de los investigadores, científicos y personas relacionadas
con la ejecución, fomento y supervisión de los programas para el desarrollo de
la investigación científica, la tecnologiay la innovación.
Asimismo estimulará la formación de cuadros de investigación de alta calidad,
asegurando un adecuado nivel de correlación con las prioridades de desarrollo
del Distrito Federal. En especial promoverá
incorporación de los
investigadores en los esquemas nacionales e internacionales respectivos.

la
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En el marco del PROCTEICDMX la Secretaría integrará y aplicará

un

subprograma para la formación, apoyo y desarrollo de los investigadores en la
entidad, con la colaboración de la comunidad científica de la Ciudad de
México. Como prioridades del mismo estarán las siguientes:

l.

Reconocimiento de las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico que realicen los investigadores y tecnólogos de la Ciudad
de México, así como divulgar sus caracierísticas y resultados
relevantes;

ll.

lmpulso a la actividad científica, tecnológica y de innovación de los
investigadores y tecnólogos en la Ciudad de México, propiciando su
desarrollo y la formación de nuevas generaciones, para coadyuvar al
desarrollo local;

lll.

lnteracción con la comunidad científica del Distrito Federal para
promover la realización de los proyectos de desarrollo científico,
tecnológico y de innovación, así como el desarrollo de las instituciones
involucradas y de los propios investigadores;

lV.

Divulgación de los procedimientos y requisitos necesarios para la
incorporación de los investigadores y tecnólogos de la Ciudad de
México al Programa para su formación, apoyo y desarrollo. De igual
forma con respecto a los esquemas nacionales e internacionales de
reconocimiento a la función de investigación y desarrollo tecnológico;

V.

Promoción de la investigación que se realiza la Ciudad de México en l,
de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Local de
Desarrollo y en PROCTEICDMX;

Vl.

lntegración de grupos de investigadores en la Ciudad de México, que
participen en el proceso de generación de conocimientos científicos y
tecnológicos, hasta su aplicación en la planta productiva de bienes y
servicios o en las instituciones del sector público, social y privado;

Vll.

Apoyo a la adecuada remuneración del personal de investigación y
desarrollo tecnológico, así como impulsar la operación de un esquema
que permita recibir a los investigadores o tecnólogos un porcentaje de
los ingresos que se generen por la venta de sus trabajos y proyectos a
los usuarios; y
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vlll.

Desarrollo de los estímulos, premios, reconocimientos, apoyos y
facilidades que la Secretaría podrá otorgar a los investigadores y
tecnólogos que estén, incorporados al Programa, cuenten con .los
merecimientos respectivos y cumplan con los requisitos necesarios.

Capítulo ll
Premios Locales de ciencia y Tecnología, y de Reconocimiento a la
lnnovación
Artículo 133. Los Premios de Ciencia y Tecnología, y de Reconocimiento a la
Innovación de la Ciudad de México tienen por objeto el estímulo a los
académicos, investigadores, innovadores, tecnólogos, técnicos especializados
y profesionales de alto nivel que los obtengan, dífundir los proyectos
respectivos y promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico
en la entidad.
Las bases y términos a que se someterán los candidatos, serán establecidas
por el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación en la
convocatoria que formule, asegurando que en el jurado calificador participen
mayoritariamente distinguidos investigadores y tecnólogos de los campos del
conocimiento motivo de la investigación.

Los Premios serán entregados anualmente por el monto que determine el
consejo, con base en los recursos que se determinen en su presupuesto y
con las aportaciones que para el efecto reciba de las instituciones vinculadas
con la secretaría, así como de los sectores público, social o privado.

Capítulo lll
De los Estímulos Fiscales

Artículo 134. La Secretearía colaborará con la o el Jefe de Gobierno y la
Secretaría de Administración y Finanzas en la determinación, instrumentación
y divulgación de aquellos estímulos fiscales o exenciones que, conforme a la
legislación y normatividad aplicable, se otorguen a las personas físicas o
morales relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la tecnología en la
Ciudad de México.
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En la administración de éstos instrumentos se atenderá lo siguiente:

l.

Se emitirá a más tardar el 31 de enero de cada año, las reglas
generales de operación para el ejercicio, precisando los sectores
prioritarios susceptibles de obtener el estímulo o las exenciones fiscales
respectivas, así como las características de las empresas y los
requisitos adicionales que deberán cumplir para solicitar el beneficio
respectivo;

ll.

Se determinará la aplicación de los estímulos o exenciones y la forma,
términos y modalidades en que se podrán acreditar, con base en las
normas fiscales respectivas;

lll.

Se limitará la aplicación de este beneficio al monto total del estímulo
cubrir o la exención respectiva, entre los aspirantes; y

lV.

Se publicará por la Secretaria, a más tardar el último día de los meses
de julio y diciembre el monto erogado por concepto de este estímulo
fiscal o la exención correspondiente, durante el primer y segundo
semestres, respectivamente, así como las personas físicas o morales
merecedoras del mismo y los proyectos por los cuales se les determinó
como beneficiarias.

a

Capítulo lV
De la lnformación y Divulgación del Desarrollo Científico, Tecnológico e

lnnovación
Artículo 135. La Secretaría establecerá el Sistema Local de lnformación para
el Desarrollo Científico, Tecnológico e lnnovación en la Ciudad de México y
participará en el Sistema homólogo Nacional, el cual contendrá aspectos,
científicos, tecnológicos, de innovación, económicos, urbanos, sociales, de
recursos naturales, servicios técnicos, industrial y de servicios al sector.

Este Sistema integrará información internacional, nacional, local

y
los

delegacional de desarrollo científico y nuevas tecnologías, relativa a
aspectos más relevantes de dicha actividad; Asimismo, podrá incluir la
información procedente del Sistema Nacional de lnformación Científica y otras
fuentes.

W
I

DrP.

vÍcron

HUGo LoBo nouÁN

INIcTATIVA coN pRoyrcro DE DECRETo poR ãL eur sE cREA LA LEy DE EDucAcIóN,
crENciA, trcxolocÍ¡ r IruruovRctóN DE LA cIUDAD nr uÉxlco

LEGISLATURA

Artículo 136. Para los efectos de difusión y fomento del Desarrolto Científico,
Tecnológico e lnnovación de la Ciudad de México, la Secretaría proporcionará
a través del sistema de lnformación, los datos que se le solicite.

Asimismo, podrá remitir la información que genere a las Dependencias,
Entidades en la materia y a las Alcaldias, conforme a los convenios y
acuerdos que suscriba con el Gobierno de la Ciudad de México,
Artículo 137. La Secretaría con el apoyo de la Administración Pública de la
ciudad de México y de las Alcaldáis, promoverá acciones y programas
específicos para desarrollar y consolidar una cultura científica en la Ciudad de
México considerando la participación de los sectores académico, científico,
tecnológico, empresarial y social en la divulgación y difusión de las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación. También fomentarán la realización
de actividades orientadas a la divulgación de la ciencia y tecnología al interior
de las dependencias y entidades que conformen la administración pública de
la Ciudad de México y las Alcaldías.

Artículo 138. La información que genere el Sistema de Información Científica,
Tecnológica e lnnovación de la ciudad de México, será validada por la
Secretaría, por lo tanto será la fuente oficial de difusión de cifras y estadísticas
en su ámbito terrítorial¡ que apoye al Consejo de Desarrollo Científico,
Tecnológico e lnnovación, en sus procesos de planeación.

Artículo 139. Para una mayor utilización y difusión de los contenidos del
Sistema de lnformación Científica, Tecnológica e lnnovación, la Secretaría
podrá apoyarse con la infraestructura existente y podrá convenir con las
Alcaldías la utilización de infraestructura que permita que el Sistema esté
disponible al público en toda la Ciudad de México.

W
I

DrP.
TNTCIATTVA

vÍcron HUGo LoBo noMÁtl

CoN pROyEcTO DF DECRETO PoR EL QUE SE CREA LA LEY DE EoucACiÓN,

crENcrA, recruolocÍ¡ r Irun¡ovRctóN DF LA cluDAÞ

ÞË MEXIco

LEG¡SLATURA

TITULO NOVENO
DE LA EVALUACIÓN

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 140. El sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de México será
evaluado coordinadamente con el Consejo de. Educación de la Ciudad de
México, la Comisión de Educación del Poder Legislativo de la Ciudad de
México y la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México, de una manera sistemática al término de cada ciclo
escolar.

Artículo 141.La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad de México se
llevará a cabo por niveles, al término de cada ciclo escolar, y sus rèsultados
serán presentados en una reunión donde estén representadas paritariamente
las partes involucradas en el proceso enseñanza- aprendizaje. Los
corresponsables de la organización de dicha reunión serán los miembros del
Consejo de Educación de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México.

Artículo 142. La evaluación es un procedimiento para la toma de decisiones
respecto del cambio, adecuación e innovación de la educación; aquélla debe
ser totalizadora, delimitada a su contexto histórico, comprensiva y
transformadora: involucrará a los actores del proceso enseñanza-aprendizaie;
y comprenderá al menos los siguientes campos:

l. Diagnóstico de la situación y calidad en la que se encuentra la educación.
ll. Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la
ejecución de los proyectos, así como la distribución de los mismos en cada
uno de los niveles educativos.

lll. Políticas institucionales sobre loç objetivos de la educación y balance

de

éxitos y fracasos en el logro de los mismos.

lV.

Cumplimiento

de los objetivos escolares y de los contenidos

programáticos.

V. Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que los
generaron y propuestas para superarlos. Vl. Actualización de los proyectos.
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Artículo 143. Los consejos escolares, zonales y de las Alcaldías serán
organismos de obligada y necesaria participación en los procesos de
evaluación a los que se refiere este capítulo.

Artículo 144. La evaluación educativa será un proceso permanente y
sistemático en cada plantel educativo. Los consejos escolares harán un
ejercicio de evaluación al final de cada ciclo escolar. Los resultados se
llevarán a la sesión de evaluación del nivel correspondiente.

Artículo 145. Los consejos escolares serán tos organismos que instrumenten
los mecanismos internos para realizar la evaluación de la institución.

Artículo 146. La planeación de los cursos de un ciclo lectivo en cada una de
las instancias educativas se hará con base en los resultados de una
evaluación previa del ciclo inmediato anterior.
Artículo

. La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio
y sistemático que permita conocer si los
objetivos programados se han cumplido y realizar los ajustes necesarios para
conocer los niveles de aprovechamiento de los educandos, y la pertinencía de
las actividades del personal docente y no docente en los centros y zonas
escolares. Los resultados de esta evaluación permitirán, previo estudio de
conveniencia, transferir recursos adicionales a las áreas educativas que lo
147

será un proceso permanente

requieran.

Artículo 148. La evaluación del educando se referirá a los saberes propios de
su nivel, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y
programas de estudio: la adquisición de conocimientos, la formación de
actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los planes y programas
deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y
acreditación del aprendizaje. La evaluación servirá, también, de diagnóstico
para estudios subsecuentes.
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Artículo 149.La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá
como finalidad la identificación de aquellos elementos de apoyo que requieran
por parte del sistema educativo de la Ciudad de México, así como las medidas

que deben ser adoptadas en los centros educativos para mejorar

su

funcionamiento

Articulo 150. Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente
a los padres de familia o tutores acerca de las evaluaciones y aquellas
observaciones relevantes sobre el desarrollo escolar de los educandos.

Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares serán dadas a
conocer a la sociedad en general y servirán para saber los alcances de los
objetivos propuestos y hacer las adecuaciones o cambios requeridos en el
proyecto escolar.

Artículo 151. La evaluación del personal docente y no docente de cada centro
escolar se realizará bajo los criterios y procedimientos determinados por el
Consejo de Educación de la Ciudad de México, y tomará en cuenta la opinión
de los diversos consejos escolares

TlruLo oÉcln¡o
CAPíTULO ÚNICO
DE LA VALTDEZ OF¡CIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE

coNoclMlENTos
Artículo 152. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de

la

Ciudad de México, tendrán validez oficial en toda la República, conforme a lo
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 153. Las instituciones del sistema educativo de la Ciudad de México
expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados
académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con
los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes.
Dichos documentos tendrán validez en toda 14 república.
Articulo 154. Es facultad del titular del Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría, e! otorgar la revalidación de los estudios a que se
refiere el articulo anterior realizados fuera del Sistema Educativo Nacional.
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Para otros estudios distintos a los mencionados, la federación y el gobierno
local harán concurrentemente la revalidación y las equivarencias.

Artículo 155. Las personas que efectuaron su preparación en el extranjero,
podrán obtener la validez oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, esta ley y demás disposiciones aplicables en
materia educativa.

TITULO ONCEAVO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPITULO I
DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA
Artículo 156. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela:

L obtener la inscripción escolar para que sus hijos o pupilos menores de
dieciocho años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior o, en su caso, reciban la educación especial.

ll. Coordinarse con las autoridades
soluciÓn
pupilos.

escolar:es y con los educadores en la
de los problemas relacionados con la educación de sus hijos o

lll. Ser informados

periódicamente del estado que guarda el proceso de
enseñanza- aprendizale, así como sobre los aspectos formativos de sus hijos
o pupilos.

lV. Formar parte de los Consejos dé Educación y de las asociaciones de
padres de familia.

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca
de la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el
centro escolar y ser informados de la atención a sus demandas.

Vl. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de

su

administración.

Vll. Exigir el respeto a la lengua y cultura de sus hijos o pupilos, por parte de
autoridades, profesores y estudiantes de la institución educativa en la que
estén inscritos sus hijos.
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sugerencias que mejoren el funcionamiento de la institución
educativa en la que estén inscritos sus hijos, así como del sistema educativo

Vlll. Hacer
en general.

Artículo 157.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela:

l.

o

pupilos menores de dieciocho años cursen la
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas
oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, educación
Hacer que sus hijos

especial en dichos niveles.

ll. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas
relacionados con los educandos.

lll. lnformarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijos

o

pupilos.

lV. Presentar en un plazo no mayor de dos meses a partir de su inscripción o
permitir ante el Plantel al que inscriban a su hijo o pupilo; un certificado
médico integral expedido por una lnstitución Pública del Sector Salud en el
que se valore el estado de salud del educando.

V. Colaborar, en actividades que sean de su competencia, con los planteles
educativos en los que estén inscritos sus hijos o pupilos.

CAP¡TULO II
DE LOS EDUCANDOS

Artículo 158. Los habitantes de la Ciudad de México tendrán acceso al
sistema educativo de esta entidad sin más limitaciones que satisfacer los
requisitos que establezcan las disposiciones relativas a la materia.

Artículo 159.- Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles y modalidades tendrán derecho a:

L Recibir una educación con fundamento en los principios contenidos en el
artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la presente Ley
demás disposiciones que emanen de ellas.

y en las
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ll. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los
estudios de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior de
acuerdo con los requisitos establecidos.

lll. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten
necesidades educativas especiales.

lV. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas,
científicas, culturales, tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y
recreativas que realice la escuela.
V. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso
correspondiente y los criterios para asignar calificaciones.

Vl. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académlcos de
los estudios efectuados.

Vll. Ser escuchados y atendidos por los docentes y las autoridades de su
plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su
actividad escolar.

Vlll. Formar sociedades de alumnos en sus escuelas.
lX. Participar como miembros de la cooperativa escolar, recibir informes sobre
su estado financiero y las utilidades correspondientes al término del ciclo
escólar.

X Recibir

apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos

económicos son escasos.

Xl. Tener acceso gratuitamente a los servicios médicos que proporcione el
Gobierno de la Ciudad de México.

Xll. Conocer las

disposiciones contenidas

en los reglamentos de

las

instituciones en las que están inscritos.

Artículo 160. Los educandos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y
media superior, tendrán derecho al acceso a que se les suministre agua
potable para su consumo a través de bebederos.

Artículo 161. Es obligación de los educandos cumplir con las normas
contenidas en los reglamentos de las instituciones educativas en las que están
inscritos.
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CAPÍTULO III
DE LOS EDUCADORES

Artículo 162. Paraejercer la docenc¡a dentro de cada uno de los tipos, niveles
y modalidades que comprende el sistema educativo de la Ciudad de México,
los educadores deberán acreditar la preparación y capacidad necesarias para
el desempeño del curso 'o asignatura que imparten, sujetándose a las
disposiciones que la ley establece para el ejercicio de la profesión.

Artículo 163. Los docentes de educación básica y media superior dispondrán
de la mitad de horas de su nombramiento, a fin de atender para la institución,
en la que laboran, funciones de fortalecimiento curricular, tales como la
planeación, ' evaluación, seguimiento e investigación, y actividades
cocurriculares en general.

Artículp 164. Los educadores dependientes de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México obtendrán un salario
profesional suficiente para que ellos y sus familias satisfagan sus necesidades
normales en el orden material, social y cultural, que les permita tener un nivel
de vida digno.
Lo anterior se hará con base a la Ley de Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Articulo 165 El Gobierno de la Ciudad de México garantizará en todo momento
la seguridad laboral y las mejores condiciones de trabajo a los educadores de
las escuelas oficiales.

Artículo 166. El Gobierno de la Ciudad de México otorgará los beneficios de la
seguridad social a los servidores de la educación pública, de acuerdo con la
ley vigente en la materia.

Artículo 167. los profesores de tiempo completo o cuya suma de horas sea
equivalente, con plaza de base, tendrán derecho al año sabático y a becas
para realizar estudios de posgrado.
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TITULO DOCEAVO

cAPiTULO Úr.llCO
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
Artículo 168.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación
de la Ciudad de México, en concurrencia con la federación, determin ará y
formulará los planes y programas de estudio distintos de los de educación
preescolar, primaria y secundaria, y demás para la formación de maestros.
En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio a que
se refiere el párrafo anterior, deberá observarse lo dispuesto por el artículo 8"
de esta Ley.

Artículo 169. La Secretaría deberá opinar ante la SEP, en coordinación con el
consejo de Educación de la ciudad de México, acerca de los planes,
programas y contenidos de estudio de educación primaria, secundaria y
normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Además, deberá proponer a la SEP aquellos contenidos propios de la Ciudad
de México que permitan a los educandos adquirir un conocimiento específico
de su historia, geografía, costumbres y tradiciones.

Artículo 170. Los planes, programas y contenidos de estudio establecen las
tareas y actividades educativas y permiten cumplir los objetivos de la
propuesta para la educación en la Ciudad de México. Deberán estructurarse
bajo los principios declarados en el artículo tercero constitucional; en todo
momento, propiciarán los valores de libertad, justicia, democracia, tolerancia,
colaboración, solidaridad y respeto a la diversidad.
Artículo 171.En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la
Secretaría de Educacíón, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México en cada tipo, nivel y modalidad se deberán establecer:

l. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de
habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo.

las
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ll. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos, sea
por asignaturas o por cualquier otra modalidad de aprendizaje, serán los
mínimos que el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada

nivel educativo. Ellos se establecerán apoyados en

el valor que la

investigación en materia educativa haga recomendable y de acuerdo con los
avances que tienen las teorías de desarrollo curricular.

¡l¡. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los
educandos y los requerimientoò del avance económico, social, político y
cultural de las diferentes comunidades que conforman a la Ciudad de México.

lV. La interrelación de la educación escolarizada y la no escolarizada para
generar actividades que posibiliten al educando aprender de la ciudad y en la
ciudâd.

V. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular
y los niveles que constituyen los tipos educativos.

Vl. Los recursos y materiales didácticos recomendables.
Vll. Las estrategias didácticas y la metodología.

Vlll. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación que permitan
verificar que el educando ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y
modalidad educativos.

Artículo 172. Los programas de estudio contendrán los propósitos específicos,
las secuencias de aprendizale,los criterios y procedimientos de evaluaciÓn y
metodológicas y
acreditación, así como las sugerencias didácticas
actividades que permitan lograr los objetivos establecidos'

y

Artículo 173. Los contenidos de estudio deberán permitir al alumno

el
desarrollo de habilidades y destrezas básicas, según cada nivel educativo. Se
organizarân de acuerdo con las modalidades propias que determinen los
avances en la teoría curricular y deberán ser los mínimos que permitan la
acreditación del alumno; las secuencias de aprendizaje, articulación y
metodológicas; los recursos y
coherencia; las estrategias didácticas

y

materiales didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación.
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Articulo 174. Los planes y programas de estudio que determine la SEp, así
como las adecuaciones que por ley sean permitidas a la autoridad educativa
local, serán publicados en la Gaceta oficial de la ciudad de México.
Artículo 175. Los planes y programas de estudio del sistema educativo de la
ciudad de México se basarán en el respeto a los derechos humanos y
preservación del medio ambiente, responsabilidad, equidad, diálogo y
participación de educandos, educadores, autoridades, padres de familia e
instituciones sociales.

Articulo 176. Las escuelas de educación básica de la Ciudad de México
atenderán a los alumnos de bajo rendimiento con apoyo en programas de
estudio especialmente diseñados y atendidos por personal docente
capacitado

Artículo 177. Para el mejor desempeño de sus funciones, el docente deberá
propiciar actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento
de sus alumnos y desarrollar actividades del calendario cívico escolar,
fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en esta ley.
Artículo 178. Para el mejor desempeño de sus funciones, el docente deberá
propiciar actividades de aprendizaje que permitan el mayor aprovechamiento
de sus alumnos y desarrollar actividades del calendario cívico escolar,
fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en esta ley.
Artículo 179. Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la
educación básica, la educación especial, la educación para adultos y la
educaciÓn para indígenas, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología de
la Ciudad de México dotará a las escuelas públicas de los materiales
adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. Entre éstos, el libro
de texto para cada asignatura de la educación básica será torgado
gratuitamente al inicio del curso escolar por las autoridades educativas.
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Sin detrimento del libro de texto gratuito, la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología de la Ciudad de México podrá producir los materiales de apoyo
que considere pertinentes a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos del
plan y los programas de estudio.

Los materiales didácticos de apöyo para la educación en la sexualidad serán

diseñados bajos los criterios establecidos

en el Programa Escolar

de

Educación en la Sexualidad de la Ciudad de México.

Artículo 180. En la elaboración de planes y programas de estudio que le
correspondan, la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología de la Ciudad
de México deberá considerar las opiniones relevantes del magisterio y de los
diversos sectores de la sociedad, así como del Consejo de Educación de la
Ciudad de México.

Artículo 181 . La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología de la Ciudad de
México apoyarát económicamente, mediante convenios, la participación de
grupos colegiados, fundamentalmente educativos, que tengan programas,
propuestas, anál isis, nvestig ación y/o experi mentación ed ucativos.
i

Una vez establecido el convenio, el grupo se obliga a entregar resultados y las
autoridades correspondientes a publicarlos.

TITULO TRECEAVO
CAPíTULO ÚT.IICO
DEL CALENDAR¡O ESCOLAR

Artículo 182. Los docentes y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de
México deberán cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de
acuerdo con el calendario escolar establecido, el cual deberá ser publicado
oportunamente en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
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Artículo 183. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se
dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los
educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas de estudio
establecidos.

En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias
sociales o naturales, las autoridades educativas de la Ciudad de México harán
los ajustes que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo
perdido.

Articulo 184. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo
podrá ser autorizada por la autoridad escolar correspondiente.

TITULO CATORCEAVO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPITULO I
DE LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN

Artículo 185. En cada plantel educativo se constituirá un Consejo Escolar, que
será un Órgano colegiado integrado por los representantes del personal
docente y no docente, de los padres de familia y, en el caso de las escuelas
secundarias y las de los niveles medio superior y superior, representantes de
los alumnos.

Artículo 186. En cada zona escolar se constituirá un Consejo Zonal de
Educación, que se integrará con representantes de los consejos escolares
correspondientes

Artículo 187. En cada Alcaldía se constituirá un Consejo de la Alcadía de
Educación, que se integrará con representantes de los consejos zonales
correspondientes.
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Artículo 188. Los acuerdos emanados de los consejos de las Alcaldías serán
remitidos al Consejo de Educación de la Ciudad de México y ala Secretaría.
Artículo 189. Se integrará un Consejo de Educación de la Ciudad de México
que será un órgano autónomo de consulta, coadyuvancia y recomendación de
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México en la orientación, evaluación y planificación de los servicios
educativos.

En este consejo estarán incluidos, además de los grupos mencionados en el
artículo 166, representantes de los comités ejecutivos seccionales del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad y otros
sectores sociales, en una proporción no mayor al 25 % del total de los
integrantes.

Artículo 190. Los miembros de todos los Consejos serán electos mediante
voto directo y secreto

Artículo 191. El Consejo de Educación de la Ciudad de México podrá hacer
propuestas a la Secretaría sobre lineamientos y políticas educativas que
considere convenientes, analizar la problemática educativa y hacer
recomendaciones a las instituciones que presten servicios de educación y a
los medios de comunicación en lo que corresponda.
Artículo 192. El Consejo de Educación de la Ciudad de México podrá convocar
a congresos educativos conjunta o separadamente con la Secretaría y/o con
el Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 193. Los consejos de escqela, de zona, de las Alcaldías y de la
Ciudad de México contribuirán a fortalecer en todos los niveles la participación
social en apoyo de las actividades educativas, con el propósito de lograr una
educación integral y de calidad para todos. La Secretaría les brindará la ayuda
requerida para su adecuado funcionamiento.

Artículo 194. La integración y funcionamiento de los consejos de escuela, de
zona, de la Alcaldía y de la Ciudad de México, se sujetarán al reglamento que
a este respecto emita la Secretaría de conformidad con los linearnientos de la
presente ley.
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CAPITULO II
DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

Articulo 195. En cada uno de los establecimientos de educación básica y
media superior que integran el sistema educativo del Distrito Federal, los que
ejercen la patria potestad o tutores podrán constituirse en asociaciones de
padres de familia, para intervenir en las siguientes funciones:
l. Defender los derechos que en materia educativa tienen sus asociados.

ll.

Propiciar relaciones de cordialidad, respeto mutuo y trabajo entre sus
asociados, trabajadores del plantel escolar y comunidad en general.

lll. Colaborar con las autoridades en la aplicación de medidas para proteger la
seguridad e integridad física, psicológica y social de los educandos.

lV. Participar en las actividades cívicas, deportivas, sociales y culturales que
promueva el plantel educativo

V. Gestionar coordinadamente con las autoridades escolares, los intereses
que en materia educativa sean comunes a los asociados.

Vl. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia
educativa sean comunes a los asociados

Vll. Colaborar para el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las
autoridades las medidas que consideren conducentes.

Vlll. Detectar las necesidades educativas, vigilar la cobertura y combatir

la

deserción en su comunidad escolar.

lX. Participar en las decisiones sobre la aplicación de las cooperaciones en
numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento
escolar.

X. Conocer el plan escolar anual.

Xl. Participar, a través de representantes, en la Asociación de padres de
Familia del Distrito Federal.

Xll. lnformar a las autoridades del sistema educativo acerca de cualquier
irregularidad de que sean objeto los educandos o el servicio que el
establecimiento educativo preste a la comunidad escolar

Artículo 196. Las asociaciones de padres de familia no podrán intervenir en el
trabajo técnico-pedagógico ni en los asuntos laborales de los docentes.
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TÍTULO QUINCEAVO
SANCIONES Y RECURSOS
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

Artículo 197. Para efectos de esta ley, se consideran como infracciones de
quienes prestan servicios educativos, las siguientes:

l. Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación y de cualesquiera de las obligaciones previstas en los artículos
correspondientes de esta ley.

ll. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado,

caso
fortuito o fuerza mayor, a excepción de los casos específicamente señalados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes
reglamentarias.

lll. Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar
aplicable sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor.

lV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación

Pública

autorice y determine para la educación primaria y secundaria.

V. Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que

el

educando haya cubierto los requisitos necesarios para el efecto.

Vl. lncumplir los lineamientos generales establecidos por la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México.

Vl. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro
instrumento de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de
presentarlos.

Vlll. Realizar y/o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule

el
consumo de alimentos o productos que perjudiquen la salud del educando, así
como la comercialización de bienes servicios notoriamente ajenos al

o

proceso educativo, distintos de alimentos.

lX. Efectuar actividades que, por su propia naturaleza, impliquen riesgos en la
salud o seguridad de los miembros de la comunidad escolar.
X. Atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los educandos.

Xl. lmponer a los educandos medidas disciplinarias que resulten infamantes.
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Xll. Ocultar a los padres o tutores la conducta de los alumnos

que

notoriamente deban ser de su conocimiento.

Xlll. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así
como no proporcionar informaciónveraz y oportuna.

XlV. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo.

XV. lmpartir la educación primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización
correspondiente.

XVl. Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en
contra de la normatividad establecida.

XVll. Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados

a

la

educación.

XVlll. Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las
autoridades educativas hayan determinado.

XIX Ejercer la docencia sin el título profesional

y

las certificaciones

o

constancias para que cada nivel o tipo de educación exige la presente Ley.

Artículo 198. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la
gravedad de las mismas, se sancionarán con:
L

Amonestación por escrito.

ll, Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente y en la fecha en que se cometa la infracción. Las
multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia.

. Revocación de )a autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial
de estudios, independientemente de la multa que, en su caso, proceda.
llf

lV. Para los supuestos previstos en las fracciones XIV y XV del artículo 178,
además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.
Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la
educación, en vírtud de que las infracciones en que incurran serán
sancionadas conforme a las normas específicas para ellos.
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Artículo 199. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del
servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez
oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la
imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para
que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su
derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean
requeridos. La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados
por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente.

Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se
cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan
producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones
socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no intencional de la
infracción, así la reincidencia.

o

revocación de la autorización otorgada a
particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se

Artículo 200. La negativa
trate.

El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se
impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados
durante el tiempo en que la institución contaba con el reconocimiento
conservarán su validez oficial.

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para
evitar perjuicios a los educandos.
En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante
un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la
vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya.

CAPITULO ¡I
DEL RECURSO DE REUSIÓN

Artículo 201, En contra de las resoluciones de las autoridades educativas
dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas
de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

W

DrP.

vÍcron

HUGo LoBo nouÁru

ÌN¡CIATIVA coN PRoyrcro DE DÊcRETo poR EL eur sE CREA LA
cIENCIA, recniolocin r ¡N¡¡ovqcróN DE LA ctuDAD pr MÉx¡co

Lry DË EnucRclórrl,

¡ LEG¡SLATURA

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sín que el interesado
interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de definitiva.

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé
re$puesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de
las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de
estudios.

Articulo 202. El recurso de revisión se interpondrá, por escrito, ante la
autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió
responder la solicitud correspondiente.
La autoridad receptora del recurso de revisión deberá sellar y firmar éste, con
la inscripción "recibido", y anotará la fecha y hora en que se presente y el
número de anexos con que se acompañe. En el mismo acto, devolverá copia
debidamente sellada y firmada al interesado.

Artículo 203. En el recurso de revisión deberá expresarse el nombre y el
domicilio del recurrente, y los agravios; además se acompañará de los
elementos de prueba que se consideren necesarios y de las constancias que
acrediten la personalidad del promovente.

En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados,
educativa podrá declarar improcedente el recurso.

la autoridad

Artículo 204. Al interponerse el recurso de revisión podrá ofrecerse toda clase
de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse con los documentos
relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo
no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La
autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse los
elementos de convicción adicionales que considere necesarios.

Artículo 205. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta
días hábiles siguientes, a partir de la fecha:

l. Del acuerdo de admisión del recurso de revisión, cuando no se hubieran
ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo.
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ll. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya
transcurrido el plazo concedido para ello y no Se hubieren desahogado'
Artículo 206. La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución
de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas. Respecto de
cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no
pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos
siguientes:

l. Que lo solicite el recurrente;

ll. Que el recurso haya sido admitido;

lll. Que, de otorgarse, no implique la continuación o consumación de actos

u

omisiones que ocasionen infracciones a esta ley; y

lV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en
términos de esta ley.

Las resoluciones del recurso de revisión se notificarán a los interesados o a
sus representa¡tes legales, personalmente o por correo certificado con acuse
de recibo.
.)

."\'.

Artículo 207. La imposició n de las sanciones eståblecidas en la presente ley
no excluye la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, laborales o
penales que.procedan.
TRANSITORIOS

pR¡MERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO.

a

su

- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la. Ciudad de

México expedirá

el

Reglamento

de la Ley de la

Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México'

Educación, Ciencia,

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

W
I

INICIAT1VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SË CREA LA LFY DE EDUC,ACIÓN, ,
-- CITNCIA, TFCNOL.OGÍA E INNOVACIÓN DF LA CI{]DAD DE P]ÉXICCI

LEGISLATURÀ

-

TERCERO.
Se abroga la Ley de Educación para el Distrito Federal, así
como todos aquellos ordenamientos que contravengan la presente Ley.
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

QUINTO. Por cuanto hace a los recursos públicos destinados a la ciencia,
tecnología e innovación de la Ciudad de México, êñ el presupuesto de la
Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del
Presupuesto de la Ciudad, lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo I Apartado C numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
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