
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 10 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base 

Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, 8º fracción II y 67 fracción II del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4, 5, 12, 13 fracciones II, III, V, 54 y 

55 de la Ley de Educación del Distrito Federal, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, confiere a todos los individuos el Derecho a recibir 

Educación, apoyando y alentando el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 

Que el 9 de febrero del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; 

el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el que se estableció la obligatoriedad de la Educación Media Superior. 

 

Que el Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato, señala que “se promoverá con los gobiernos de las Entidades 

Federativas y las Instituciones Públicas que impartan estudios de Nivel Medio Superior, su participación en el proceso de Reforma Integral 

de la Educación Media Superior tendiente al establecimiento de dicho Sistema, mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos 

correspondientes. 

 

Que es obligación del Estado garantizar la Educación Media Superior, la cual se realizará de manera gradual y creciente a partir del Ciclo 

Escolar 2012-2013, y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el Ciclo Escolar 2021-2022, 

con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las Entidades Federativas. 

 

Que la Ley General de Educación determina que la Educación Media Superior se organizará a través de un Sistema que establezca un 

Marco Curricular Común a Nivel Nacional, cuya coordinación corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal y en el 

que las Autoridades Educativas Locales participarán en su integración y operación, con respeto a la Autonomía Universitaria y a la 

diversidad educativa. 

 

Que todos los habitantes del Distrito Federal 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 del Distrito Federal, a quien 

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. 

 

Que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, es una Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2° párrafo segundo, 15 fracción XIX y 23 Quater de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a quien corresponde el despacho de las materias relativas a la función 

Educativa y al Deporte. 

 

Que el Gobierno del Distrito Federal 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. 

 



Que en los planteles de Educación Media Superior que establezca el Gobierno del Distrito Federal, los Programas y Planes de Estudio 

responderán a las necesidades de carácter social, correspondiendo la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en el marco de respeto 

y colaboración con las Instituciones Públicas que imparten este tipo de Educación, hacer las recomendaciones que estime pertinentes 

sobre el crecimiento, calidad y evaluación del Servicio Educativo. 

 

Que la Ciudad de México es una de las Entidades con mayor grado de desarrollo en el país por lo que requiere fortalecer su Sistema de 

Educación que fomente la cooperación e integración, permitiendo abatir el rezago educativo y favorecer la coordinación entre las 

Instituciones Públicas y Privadas que ofrecen Educación Media Superior en la Ciudad. 

 

Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, contempla que para favorecer a que la Educación en la Ciudad de 

México sea de calidad, propicie el desarrollo, la gobernabilidad y la gestión democrática, se deberá consolidar la Educación Media 

Superior. 

 

Que la Educación Media Superior requiere de personal académico altamente calificado que prepare a los jóvenes como personas íntegras 

responsables, críticas y participativas; que fortalezca su capacidad de comprensión de los problemas Regionales, Nacionales y Globales; 

que contribuya al progreso del conocimiento; que les ofrezca antecedentes útiles y realistas y que les convierta en impulsores del 

desarrollo del Distrito Federal y de México. 

 

Que a fin de conjuntar esfuerzos para mejorar la Educación Básica y Media Superior de las escuelas públicas en el Distrito Federal, el 12 

de marzo del año en curso se suscribió el Convenio Marco de Coordinación, entre el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de 

Educación Pública Federal, estableciendo la realización de “Acciones complementarias para la búsqueda de una mayor equidad y calidad 

de la educación pública en el Distrito Federal.” 

 

Que resulta conveniente crear una Comisión que fortalezca la planeación y desarrollo de la Educación Media Superior en el Distrito 

Federal; en consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO.-Se crea la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Distrito Federal, como un Órgano 

Colegiado de carácter Consultivo, Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal, que tendrá por objetivo emitir opiniones y recomendaciones 

para fortalecer la planeación y el desarrollo de la Educación Media Superior en el Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.-La Comisión estará integrada por los Titulares de: 

 

I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, quien fungirá como su presidente; 

II. La Secretaría de Educación, quien suplirá las ausencias del presidente; 

III. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal; 

V. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal; 

VI. La Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal; 

VII. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal; 

VIII. El Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal; 

IX. A invitación del Presidente de la Comisión, fungirán como invitados permanentes, el Titular de los Subsistemas Educativos 

Locales y Federales que se ubican el Distrito Federal, con derecho a voz y voto: 

 

• Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; 

• Bachillerato a Distancia del Gobierno del Distrito Federal; 

• Sistema de Educación Media Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

• Sistema de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional; 

• Sistema de Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres del Gobierno Federal; 

• Sistema de Educación Media Superior del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Gobierno Federal; 

• Dirección General del Bachillerato de la Secretaria de Educación Pública Federal; 



• Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaria de Educación Pública Federal; 

• Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaria de Educación Pública Federal; 

 

X. Como invitados permanentes, con derecho a voz, pero sin voto, podrán participar a invitación de la Presidencia: 

 

a) Un Representante del Sector Productivo a propuesta de las Organizaciones Empresariales; e 

b) Instituciones Privadas de Educación Media Superior en el Distrito Federal que cuenten con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, propuesto por sus asociaciones representativas. 

 

A fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión, en los casos en que se requiera, el miembro titular podrá nombrar a un 

suplente, con capacidad en la toma de decisiones a efecto de contribuir al cumplimiento de metas y tareas de la Comisión. 

 

TERCERO.-Los cargos de los integrantes de la Comisión serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni 

compensación alguna por su desempeño. 

 

CUARTO.- Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fungir como órgano de consulta, en los casos en los que le sea solicitada su opinión; 

II. Sugerir a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, la planeación y programación de acciones que fortalezcan el 

desarrollo y calidad de la Educación Media Superior y sus diversas modalidades; 

III. Someter a la consideración de las instancias competentes, propuestas de planes y programas de desarrollo de la Educación 

Media Superior; 

IV. Emitir opiniones para la elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y en aquellas acciones que el 

Gobierno del Distrito Federal estime necesarias para el desarrollo de la Educación Media Superior; 

V. Integrar propuestas para contribuir a la consolidación de un Sistema de Educación Media Superior en el Distrito Federal más 

flexible, mejor articulado, que fomente una mayor cobertura, favorezca la equidad, mejore la pertinencia y garantice una alta 

calidad en la prestación de este tipo educativo; 

VI. Constituirse como un espacio de interacción armónica entre las instituciones de Educación Media Superior del Distrito 

Federal que permita un desarrollo coordinado de este tipo educativo; 

VII. Compartir esquemas de planeación participativa e institucional entre los distintos Subsistemas de Educación Media Superior; 

VIII. Proponer alternativas para la ampliación de la cobertura de la Educación Media Superior en la Ciudad de México; a través de 

mecanismos y modalidades que respondan a la demanda de Servicios Educativos, en concordancia con los objetivos de la 

Educación Media Superior y de formación y capacitación para el trabajo; 

IX. Recomendar estrategias y políticas, para la generación de espacios de orientación educativa, apoyo tutorial y atención a las 

necesidades de los alumnos de Educación Media Superior, con el propósito de disminuir el abandono escolar; 

X. Sugerir la realización de investigaciones y estudios para determinar los criterios de rectoría en cuanto a la oferta, la demanda 

actual, la prospectiva, la densidad territorial, los niveles de participación y la infraestructura necesaria para mejorar la 

Educación Media Superior, así como la formulación e implementación de acciones y estrategias orientadas a ese propósito; 

XI. Proponer criterios generales para la creación de Nuevas Instituciones y Programas de Educación Media Superior, 

apegándose a las Políticas Públicas del ámbito Local y Federal; 

XII. Emitir opinión respecto a la creación de Nuevas Instituciones Educativas, así como en lo referente a la formación de Nuevos 

Programas y Modalidades Educativas en las Instituciones existentes; 

XIII. Sugerir los mecanismos encaminados a orientar la oferta educativa conforme a las perspectivas de desarrollo económico, 

social y cultural de la Ciudad de México; 

XIV. Proponer mecanismos de evaluación y diagnóstico de los servicios de las Instituciones de Educación Media Superior, que 

sirvan para la planeación y medición de los avances, alcances y objetivos de dichas instituciones; 

XV. Proponer la realización de consultas, así como sugerir la publicación de las mismas para apoyar el fortalecimiento de la 

Educación Media Superior; 

XVI. Proponer programas de vinculación entre las Empresas y los Sectores Público, Social y Privado del Distrito Federal, con las 

Instituciones de Educación Media Superior; 

XVII. Promover espacios para la reflexión que contribuyan a orientar, fortalecer y elevar la calidad de la Educación Media Superior 

en la Ciudad de México; 

XVIII. Proponer la integración de Sistemas de Información de las Instituciones Educativas y, en general, el seguimiento cualitativo y 

cuantitativo, susceptible de compartirse con otras Entidades Federativas; 



XIX. Aprobar su Programa Anual de Trabajo y sus normas internas de funcionamiento y operación; 

XX. Determinar las Subcomisiones Permanentes y Especiales necesarias para su funcionamiento; y 

XXI. Las demás que sean afines a su naturaleza y que resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

QUINTO.- La Comisión contará con las siguientes instancias para su funcionamiento y coordinación: 

 

I. Un Presidente; 

II. Una Secretaría Técnica; y 

III. Las Subcomisiones. 

 

SEXTO.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Representar a la Comisión ante las Autoridades y Particulares; 

II. Presidir las Sesiones de la Comisión; 

III. Designar al Secretario Técnico de la Comisión; 

IV. Proponer el orden del día de las Sesiones de la Comisión; 

V. Suscribir, en conjunto con el Secretario Técnico, los Acuerdos y Actas de la Comisión, 

VI. Informar al Pleno el desarrollo de acciones y avances del trabajo realizado, de manera anual; y 

VII. Las demás que le encomiende el Pleno de la Comisión. 

 

SÉPTIMO.- El Secretario Técnico, asistirá a las Sesiones únicamente con derecho a voz y tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar, previo acuerdo del Presidente de la Comisión, a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Formular, a propuesta del Presidente, el orden del día para las sesiones de la Comisión; 

III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum en las sesiones de la Comisión; 

IV. Levantar el acta de cada sesión de la Comisión y recabar la firma de sus integrantes; 

V. Llevar control y seguimiento de los asuntos que se someten a consideración de la Comisión, así como de los acuerdos que al 

efecto se adopten e implementen; 

VI. Auxiliar al Presidente de la Comisión en el desempeño de sus funciones; 

 

OCTAVA.- Podrán acudir a las Sesiones, previo Acuerdo del Pleno de la Comisión, con el carácter de Invitados Especiales, los 

Representantes de otras Instituciones Educativas que No sean del Nivel Medio Superior, Entidades Gubernamentales, Asociaciones 

Civiles, Colegios de Profesionales y Organizaciones de los Sectores Social y Productivo. 

 

Dichos Invitados Especiales contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto. 

 

NOVENA.- La Comisión deberá Sesionar con carácter Ordinario trimestralmente y Sesionará Extraordinariamente cuando lo juzgue 

conveniente su Presidente o lo solicite por escrito la mitad más uno de sus integrantes. 

 

DÉCIMO.- Las Subcomisiones se conformarán por un máximo de cinco integrantes que serán determinados por el Pleno de la Comisión, 

debiéndose designar en cada caso a un Coordinador. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Las Subcomisiones deberán ajustar sus actividades al Programa de Trabajo Anual que haya aprobado el Pleno y 

rendir el informe de los asuntos específicos que hayan sido sometidos para su dictamen. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.-La Secretaría de Educación del Distrito Federal convocará a la instalación de la Comisión en un plazo no mayor a 30 días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

 



CUARTO.- La Comisión, en su primera sesión, aprobará su Reglamento Interno y en lo consecutivo emitirá las disposiciones adicionales 

que garanticen su correcto funcionamiento. 

 

Dado en la residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre de dos 

mil trece.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.- LASECRETARIA DE EDUCACIÓN, MARA NADIEZHDA ROBLES 

VILLASEÑOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, CARLOS NAVARRETE RUÍZ.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DEDESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN.- FIRMA. 


