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PRESENTACIÓN
“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población,
la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico.” 1

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México (Sectei) fue
creada mediante Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, el 13 de diciembre
de 2018, con el propósito de atender la promoción
y difusión de programas en torno a la educación
de calidad y al desarrollo científico y tecnológico.
Con ello asumía el encargo mandatado
e n l a C o n st i t u c i ó n Po l í t i c a d e l a C i u d a d
de México que define a la metrópoli como una
Ciudad educadora y del conocimiento a partir
de considerar que todas las personas tienen
derecho a la educación en todos los niveles,
al conocimiento y al aprendizaje continuo, así
como al desarrollo científico y tecnológico como
elemento fundamental para lograr el bienestar
individual y social.
La escuela, la educación en sentido amplio,
es responsable de brindar a todos los estudiantes
la formación pertinente para que se apropie de una
cultura general, base de la formación ciudadana.
Para ello tiene como reto esencial superar el divorcio
y la brecha existentes entre el desarrollo científico
y la educación en sentido amplio.
Desde su creación, la Sectei ha trabajado
de manera incansable por integrar los aportes
científicos a la educación, para lo cual ha asumido
la perspectiva de que toda persona tiene derecho
a una formación científica, que esta debe ser
accesible a todas y todos y que, para lograrla,
sería necesario poner en el punto de mira
el carácter de verdadera aventura que el desarrollo

1

científico ha tenido a lo largo de la historia
en una larga y apasionada lucha por la libertad
de pensamiento. El beneficio que lograrían los
estudiantes estaría comprometido directamente
con el deseo de aprender y seguir aprendiendo
para convertirse en protagonistas activos
de la búsqueda del conocimiento.
Tomando en cuenta los supuestos anteriores
el presente informe parte de una reflexión sobre
el sistema educativo de la Ciudad de México
en los últimos años, los rezagos que persisten
en sus tres niveles (básico, medio superior y superior),
la proyección de los objetivos y metas planteados por
la Jefatura de Gobierno para el periodo 2019-2024
y de una visión renovada de la ciencia, la tecnología
y la innovación como piezas estratégicas claves
en la construcción de una Ciudad innovadora
y de derechos. Ello como un ejercicio para garantizar
el acceso a la información, la transparencia
y la rendición de cuentas, elementos indispensables
para avanzar en la construcción de una democracia
sustantiva.
La necesidad de contar con una población
científicamente preparada, que no sea simple
espectadora pasiva de los problemas; sino transeúnte
activa que asume la tarea de lograr sociedades
sostenibles, más justas y equitativas, es la tarea
inmediata que tiene ante sí la Sectei, la cual lleva
adelante mediante un proyecto que abre la puerta
a los derechos y contribuye a la disminución
de la desigualdad.
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

DE BUDAPEST (1999). DECLARACIÓN DE BUDAPEST (1999). Marco general de acción de la Declaración de Budapest, http://www.oei.org.co/cts/ budapest.dec.htm
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INTRODUCCIÓN
Conelpropósitodequelaspuertasdelderecho
a la educación, la ciencia, la tecnología
y la innovación queden definitivamente
abiertas a todos y para el bien de todos,
la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación ha privilegiado
la realización de actividades sustanciales
para lograr una educación de calidad y con
equidad en el acceso; la atención priorizada
a la formación continua de los docentes
y de la población en general; la creación
de programas y acciones que favorezcan
la inclusión y el desarrollo de aquella parte
de la población históricamente excluida
de las acciones de gobierno; así como
la integración de la ciencia, la tecnología
y la innovación en una estrategia que, por
primera vez, considera la asignación de
recursos a los proyectos de investigación
cuyos objetivos están encaminados
a contribuir a la solución de los problemas
que aquejan a la Ciudad.
La labor desarrollada en el tercer año de
gobierno, en el ámbito educativo y científico
tecnológico, ha sido ardua y enriquecedora.
En ella se destaca un conjunto de acciones
que dan cuenta de la variedad de las vías
utilizadas y que permiten comprobar que
todos los tipos, niveles, modalidades
y opciones educativas han sido tomados
en cuenta. De igual forma se incluyen
los proyectos, programas y actividades
que han permitido convertir a la ciencia,
la tecnología y la innovación en herramientas
necesarias para la transformación de las
estructuras productivas, la explotación
racional de los recursos naturales, el cuidado
de la salud, la alimentación, la educación
y otros requerimientos sociales.
En el contexto del periodo que se analiza
resulta incuestionable analizar la compleja
situación que se presentó producto de

10

la pandemia de Covid-19 la cual generó
una alerta sanitaria en el mundo, con un
impacto sin precedentes en diversos sentidos.
El 31 de marzo de 2020 se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación las
medidas extraordinarias que habrían de
acatarse para atender la emergencia sanitaria.
En la Ciudad de México se procedió al cierre
de instituciones públicas lo que representó
un hecho de relevancia social que, hasta el
momento, es aún de magnitud impredecible.
En la Sectei, al igual que en otras
entidades e instituciones públicas, se pensó
inicialmente en un retorno a las actividades
normales en el corto plazo, sin embargo,
estas expectativas fueron rebasadas y fue
necesario dar un giro a la concepción de
las acciones, los objetivos inicialmente
trazados, las metas, las modalidades
de funcionamiento y tratar de garantizar,
aun en estas circunstancias complejas,
que todos los programas, proyectos
y acciones siguieran funcionando desde
una perspectiva totalmente distinta
a la planificada con antelación. Ello significó
un reto importante para la dirección de la
entidad quien se vio obligada a adaptar
todos sus procesos a las nuevas condiciones.
Los elementos precedentes son el sostén
sobre el cual se desarrolla la presente
introducción, en la cual se recoge un resumen
del resultado alcanzado en las principales
áreas de trabajo de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México.
La labor desarrollada en los ámbitos
e d u c at i v o y c i e n t í f i co te c n o l ó g i co
respectivamente, ha sido ardua
y enriquecedora, sobre todo porque parte
de ella ha tenido que adaptarse a las difíciles
circunstancias sanitarias derivadas de la
pandemia de Covid-19 que ha azotado

índices de desarrollo social.
En el caso de educación inicial
y preescolar se priorizó la profesionalización
del personal que labora en el nivel a través
de actividades de formación en cuidado
de la primera infancia (de 2019 a julio
de 2021 se han capacitado 546 agentes
educativos, de 154 Centros de Atención
y Cuidado Infantil (caci) comunitarios
y 392 de caci públicos); en desarrollo
infantil integral fueron capacitados 432
agentes educativos pertenecientes a 153
caci públicos y comunitarios y en prácticas
de crianza sensible se formaron 139 agentes
educativos en 40 caci comunitarios.
A la vez, de forma paralela, se trabajó
en el diseño de materiales y medios educativos
para las niñas y niños que transitan por
este ciclo.
El apoyo a la mejora integral
de la educación básica en la ciudad,
por su parte, integró el desarrollo de un
grupo de programas que se cuentan entre
las acciones más relevantes para garantizar
la permanencia de los estudiantes en las
escuelas y evitar con ello el abandono
escolar.
Mi beca para empezar tiene entre sus
propósitos mejorar el ingreso de los hogares
con niñas y niños inscritos en escuelas
de educación básica de la Ciudad de México
y ha entregado desde su surgimiento
en septiembre del 2019 hasta la fecha
apoyos por $7,700,545,520. A partir de 2021
el monto se incrementó en $50. Útiles
y uniformes escolares, creado con la finalidad
de garantizar un ahorro en la economía
de las familias que cuentan con integrantes
en la educación básica, duplicó a partir
de 2019 los montos estipulados en 2018
y ha entregado hasta la fecha $2,498, 837,500
lo que ha contribuido a la disminución
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a la humanidad. En estos tiempos difíciles,
la capacidad de resiliencia de la Ciudad
de México ha hecho posible que continuemos
avanzando para garantizar el acceso a los
derechos universales de todos sus habitantes.
Se trabajó para dar atención a la situación
por la que atravesaba la Ciudad derivada
de la contingencia sanitaria en las siguientes
líneas estratégicas fundamentales: apoyo
en el desarrollo de las jornadas de vacunación
contra Covid-19 y colaboración para
la implantación de la red de ultracongeladores
de los biológicos contra Covid-19; entrega
de apoyos directos a la población (escolares,
educativos emergentes y colaboración
e n e l ce n s o y e n t r e g a d e ta r j e ta s
a comercios informales con giro de venta
de alimentos preparados); uso de tecnología,
sustento científico y datos: desarrollo
de investigaciones en materia de Covid-19
e iniciativas para la prevención, mitigación
y vigilancia de la pandemia y atención,
prevención y seguimiento de contagios
entre la población: implementación
de filtros sanitarios, apoyo al programa
de detección, protección resguardo de casos
de contagio y sus contactos y colaboración
en el trabajo para incorporar profesionales
a los servicios de salud de la Ciudad.
Para garantizar el derecho a la educación
desde el nivel inicial y hasta el superior se
trabajó en cinco problemáticas principales:
la ampliación de la atención en educación
inicial; el apoyo a la Autoridad Educativa
Federal para la mejora integral de la educación
básica en la Ciudad; el fortalecimiento
y ampliación de la cobertura de la educación
media superior en las demarcaciones
periféricas; el fortalecimiento y ampliación
de la educación superior y la educación
continua para atender el rezago educativo
en los barrios, colonias y pueblos de menores
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del gasto en educación en hasta un 60%
en los hogares más desfavorecidos. Mejor
Escuela, creado para atender el deterioro
de la infraestructura física y la falta
de renovación del equipamiento de los
planteles educativos de Educación Básica
Pública, ha realizado 6,239 acciones de
mejora en 2,731 inmuebles, lo que representa
la atención del 97.6% de las escuelas de
educación básica pública de la Ciudad de
México. El Programa Seguro contra accidentes
personales de escolares “Va segur@”
cuya finalidad es garantizar un servicio
de aseguramiento y atención médica de
urgencia en caso de accidente durante las
actividades escolares, extraescolares o en
el trayecto de casa a la escuela y viceversa
ha cubierto, en la actual administración,
a 1, 900,000 estudiantes y 70,000 docentes,
de los cuales 61,800 estudiantes y 1,389
profesores han recibido atención médica
de urgencia.
Además, la Sectei, en coordinación
con la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México (aefcm), ha trabajado
en acciones tales como el fortalecimiento
del pensamiento matemático, científico,
tecnológico y del lenguaje en estudiantes
y docentes, la gestión de ambientes
protectores del desarrollo socioemocional
saludable, la atención a la población en
situación de vulnerabilidad escolar, la
formación docente en línea: Aprende en
casa con Google Educación, la colaboración
con la Secretaría de Educación Pública
(sep) para la dotación de libros de texto
gratuitos en educación secundaria, el
desarrollo de acciones de fomento a la
lectura, la actualización del acervo de la
Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad
de México, la capacitación del personal
que labora en la red, entre otras.
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La Educación Media Superior ha constituido,
sin dudas, uno de los polos priorizados de
la estrategia de la Sectei. Para ello se ha
trabajado en el fortalecimiento del Instituto
de Educación Media Superior de la Ciudad
de México (iems) y en la ampliación de su
cobertura. Se avanzó en el compromiso
de incorporar cinco nuevos planteles de
bachillerato para el sistema del iems.
Tres de ellos ya operan en las alcaldías de
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, mientras
que dos continúan en construcción en Álvaro
Obregón y Tláhuac. Se elevó la matrícula
de 25,982 estudiantes en el último ciclo
de la administración pasada a 27,886
estudiantes. De enero de 2020 a enero de
2021 se otorgaron 36,631 apoyos económicos
a 4,835 estudiantes regulares reinscritos
del segundo y hasta el sexto semestre de
bachillerato quienes recibieron una beca
mensual de $1,303.20. Para ello se ejerció
un presupuesto de $47, 644,488.45.
Asimismo, se ha continuado prestando
especial atención a la consolidación del
Bachillerato de la Ciudad de México para
ofrecer opciones educativas gratuitas, de
calidad y flexibles orientadas a personas
que por diversas razones no continúan
sus estudios en el sistema escolarizado.
En el ciclo escolar 2020- 2021 se puso en
operación el Bachillerato en Línea Pilares,
cuyas dos primeras generaciones sumaron
3,607 estudiantes de nuevo ingreso.
En total se han atendido a 10,566 estudiantes
matriculados en los programas de bachillerato
en modalidad a distancia y semipresencial.
En Educación Superior, se continuó
prestando atención priorizada a la consolidación
del Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México “Rosario Castellanos”.
A la fecha, se atiende a 17,703 estudiantes
(6,993 hombres y 10,710 mujeres) que

programas insignia dentro de estos espacios:
Ciberescuelas en Pilares; Beca Pilares
y Educación para la Autonomía Económica
en Pilares. Actualmente contamos con
2 0 0 P ila res o pera n do o en pro ce so
de equipamiento para su apertura; a estos
se suman 30 Ciberescuelas en sectores de
policía, de ellas cinco están operando y el
resto en proceso de equipamiento. El pasado
7 de enero de 2021 el proyecto Pilares fue
distinguido con el premio Construir Igualdad
que otorga el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
En las Ciberescuelas fueron beneficiadas
888,439 personas, de forma presencial y en
línea, que recibieron asesorías para iniciar
o continuar estudios de alfabetización,
primaria, secundaria, media superior
y licenciatura. A la vez, se ofrecieron 177,218
atenciones a través de talleres para el
desarrollo de habilidades y competencias
digitales; 108,829 en talleres de habilidades
emocionales y 48,897 en habilidades
cognitivas, entre otras, con lo que se ha
contribuido a garantizar el propósito esencial
del Programa.
Por su parte, el Programa Educación para
la Autonomía Económica en Pilares brindó
talleres de oficios para la producción de bienes
y servicios; organización productiva y empleo;
y comercialización de productos y prestación
de servicios de calidad, fundamentalmente
a mujeres para favorecer la generación de
ingresos y recursos propios, en igualdad
de condiciones que los hombres. Durante
el último año de gobierno se han atendido
en el programa social a 494,053 personas,
para un total acumulado de 787,787 desde
la puesta en operación del mismo.

13

INTRODUCCIÓN

cursan alguna de las 18 licenciaturas que
integran la oferta académica del Instituto:
14 licenciaturas se imparten en modalidad
presencial en las Unidades Académicas
Azcapotzalco, Coyoacán, Justo Sierra,
Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras; tres
en modalidad a Distancia y una en ambas
modalidades (híbrida). El Instituto cuenta
con dos maestrías: “Ambientes, Sistemas
y Gestión en Educación Multimodal”
y “Cambio Climático y Biodiversidad”; así
como un doctorado en “Ambientes y Sistemas
en Educación Multimodal”, programas que
se imparten bajo la modalidad a distancia
y que cuentan con 177 personas inscritas
(53% mujeres y 47% hombres). Se diseñaron
también dos diplomados para la formación
de personas pertenecientes a pueblos,
barrios y comunidades indígenas –o
interesadas en trabajar con ellas– en los temas
de “Interpretación y Traducción en Lenguas
Indígenas” y “Estrategias Pedagógicas
para la Educación Intercultural”, los cuales
contaron con 53 estudiantes.
La Universidad de Salud fue creada el 13
de enero de 2020 para ofrecer una opción de
formación gratuita profesional en medicina
general y comunitaria y en enfermería familiar
y comunitaria. Cuenta con una matrícula
de 1,679 estudiantes (520 hombres y 1,159
mujeres), 875 de la primera generación y 804
de la segunda. Actualmente se imparte el
programa de maestría en Nutrición Clínica
en los Hospitales Adolfo López Mateos y
20 de Noviembre en colaboración con el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (issste).
Una de las tareas más importantes
desarrolladas por la Sectei fue la creación
desde enero de 2019 de los Puntos de
Innovación Libertad, Artes y Saberes:
Pilares. La entidad lleva a cabo tres

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

Para el periodo de agosto de 2020
a julio de 2021, Beca Pilares, destinada
a las y los jóvenes de entre 15 y 29 años
inscritos en las Ciberescuelas interesados
en iniciar, continuar o concluir estudios en
secundaria, media superior y licenciatura,
otorgó apoyo económico a un total de
10,970 jóvenes (7,020 mujeres y 3,950
hombres). Quienes estudian la secundaria
y el bachillerato recibieron un monto de
800 pesos, y 1,200 pesos para aquellos
que estudian la licenciatura. Todo ello
para contrarrestar los índices de rezago
educativo en la Ciudad de México y ofrecer
opciones viables a quienes se encuentran
excluidos del sistema formal de educación.
También se ha apoyado de manera
puntual la cultura física y la práctica del
deporte comunitario a través del Programa
Ponte Pila y de la realización de eventos como
la Olimpiada Comunitaria y la promoción
del beisbol. En esta misma dirección se ha
trabajado la estrategia de incentivos para
la actividad deportiva que cuenta con las
siguientes líneas: Programa de estímulos
económicos a deportistas destacados;
estímulos económicos para deportistas
de rendimiento y alto rendimiento;
Programa de estímulos económicos a las
asociaciones deportivas de la Ciudad de
México, Programa de medicina integral
del deporte y capacitación a entrenadores
y deportistas.
La atención a la ciencia, la tecnología
y la innovación constituye también un objetivo
priorizado de la Sectei por lo que, desde
su creación y hasta la fecha, la entidad ha
consolidado la integración de una estrategia
que, por primera vez, ha considerado
la entrega de los recursos asignados a proyectos
científicos, tecnológicos y de innovación
cuyos objetivos se encaminan a atender
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los problemas prioritarios que aquejan a la
Ciudad, los cuales son abordados de forma
coordinada por instituciones académicas
(nacionales e internacionales), entidades
de gobierno y asociaciones civiles.
La Red ECOs de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México, órgano colegiado de carácter
técnico, consulta, opinión, asesoría y análisis,
ha generado una estrategia articuladora
que suma las capacidades colectivas
e individuales en función de analizar
y atender las principales problemáticas
que enfrenta la metrópoli. Actualmente
la Red está conformada por veintinueve
instituciones y veinticuatro grupos de
trabajo que atienden seis ejes esenciales:
la educación; las ciencias de la salud,
el desarrollo sustentable, la seguridad
y gestión integral de riesgos, tecnología
e innovación y derechos y sociedad.
L a s a c t i v i d a d e s d e d i v u l ga c i ó n
y vinculación científica han privilegiado
la realización de proyectos en materia
de ciencia y tecnología y de desarrollo
tecnológico e innovación. A la vez,
se ha trabajado en la divulgación y fomento
de la cultura científica y tecnológica con
lo que se ha beneficiado, de agosto de
2020 a julio de 2021, a 142,660 personas.
De agosto a diciembre del 2020,
se consolidaron ocho espacios virtuales de
conocimiento tecnológico multidisciplinario
y multiinstitucional: Acuíferos y Tecnologías
para el agua, Tecnologías para Protección
y Obra Civil, Tecnologías para la Salud,
Gestión Tecnológica para la Innovación
Abierta, Biodiesel, Electromovilidad,
Tecnologías para Economía Circular
y Nuevos Materiales, Infraestructura para
una Ciudad Inteligente.
Con el apoyo de expertos de la salud

2

Jurado Calificador decidió, con base en el
proceso de evaluación definido, nombró
ganadora a la Dra. Verónica Pérez de la Cruz
por su estudio de biomarcadores contra
deterioros por envejecimiento.
En el rubro de la profesionalización de
personas servidoras públicas, la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México,
incorporó a un total de 10,988 asistentes
a cursos, diplomados y maestrías, asimismo
difundió la producción editorial de la escuela
entre 1,433 servidores de gobierno y realizó
la entrega gratuita de 14,149 ejemplares
de libros con temas prioritarios para la ciudad.
Además de lo señalado el informe
recoge los aspectos esenciales de la gestión
institucional para lo cual se abordan las
acciones de vinculación en el ámbito local
e internacional, el seguimiento al Congreso,
la atención ciudadana, las tareas desarrolladas
en el ámbito de la planeación, el monitoreo
y la evaluación y los asuntos jurídicos
de mayor relevancia.
Los elementos apuntados, son solo
una síntesis de lo que se plantea en el texto
del Informe, pero corroboran la amplia
gama de tareas que ha desarrollado
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación en el periodo analizado
y evidencian la forma en que se ha trabajado
para contribuir al perfeccionamiento
y consolidación de una Ciudad Innovadora
y de Derechos. Ello ha significado combinar
creatividad y conocimiento; utilizar las
ciencias, la educación, la expresión artística,
la tecnología y la información para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes desde una
perspectiva de inclusión y sustentabilidad.
Trabajamos para la Ciudad, porque aspiramos
a su transformación, porque todas y todos
decidimos su rumbo y participamos en su
construcción.

https://saludentuvida.cdmx.gob.mx/
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de diversas instituciones se instrumentó
la campaña “Salud en tu vida, salud
para el bienestar” que tiene por objeto
crear conciencia y ofrecer estrategias
de prevención, atención y cuidados ante
el riesgo de padecer enfermedades crónicas
como diabetes, obesidad o hipertensión. 2
Se fortaleció el Centro de Estrategias
de Propiedad Intelectual de la Ciudad
de México, el cual surgió de la necesidad
de profesionalizar, en el tema de gestión
de la propiedad intelectual, a integrantes de
los sectores público, educativo y privado, para
generar soluciones a problemas prioritarios.
Se brindaron 32 apoyos técnicos para
el registro de invenciones a 58 personas (22
mujeres y 36 hombres).
Por su parte, el Observatorio de
Desarrollo e Innovación Tecnológica de
la Ciudad de México generó nueve informes:
un estudio sectorial, una alerta tecnológica,
dos notas de divulgación y cinco reportes
bajo demanda de la Red ECOs.
En cuanto a la formación y reconocimiento
del capital humano se apoyó a 19 investigadores
para realizar sus estancias posdoctorales
y de especialización en Europa o América.
También se brindó atención a seis personas
investigadoras en el desarrollo de estancias
de especialización en Ciencia, Tecnología
y Política en la Ciudad de México.
C o n e l p r o p ó s i to d e i n ce n t i va r
el espíritu innovador y emprendedor
de los investigadores el 16 de marzo de 2021
se publicó la Convocatoria para otorgar
el Premio Mujeres en Ciencias Biológicas
y de la Salud “Matilde Montoya”, en colaboración
con la farmacéutica Neolpharma S. A. de
C. V. a fin de promover el otorgamiento
de premios y estímulos a mujeres científicas
que hayan contribuido al mejoramiento
de la Ciudad de México en la materia. El H.
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MARCO NORMATIVO
La proclamación de la Constitución Política
de la Ciudad de México representa un avance
significativo en materia de legislación para
el ejercicio de gobierno. En la misma se
propugna una función pública que se rige
por los principios éticos, de austeridad
republicana, racionalidad, transparencia,
apertura, responsabilidad, participación
ciudadana y rendición de cuentas.
La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación ha desarrollado sus
actividades tomando en cuenta lo mandatado
en el texto constitucional que concibe a
la metrópoli como una Ciudad educadora
y del conocimiento lo que implica que todas
las personas tienen derecho a la educación
en todos los niveles, al conocimiento y al
aprendizaje continuo; al acceso igualitario
para recibir formación adecuada a su edad,
capacidades y necesidades específicas, así
como poseen la garantía de su permanencia,
independientemente de su condición
económica, étnica, cultural, lingüística,
de credo, de género o de discapacidad. De
igual forma, se ha considerado de forma
prioritaria que todas las personas tengan
derecho al acceso, uso y desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la innovación,
así como a disfrutar de sus beneficios
y desarrollar libremente los procesos
científicos de conformidad con la ley. 3
Estos elementos se encuentran refrendados
en el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México donde se
establece que a la entidad “…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.” 4
El ejercicio de gobierno de la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
se ha traducido entonces en la implementación
de programas, proyectos y acciones que
han privilegiado el mejoramiento de la
vida de los habitantes de la Ciudad en los
ámbitos educativo, científico, tecnológico
y de innovación.
De conformidad con lo que establece
el artículo 33, numeral 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México: “Las personas
titulares de las Secretarías del gabinete
deberán presentar sus informes anuales de
gestión durante el mes de octubre y acudir
a la respectiva sesión de comparecencia en
el pleno del Congreso cuando sean citados.”5
Ello es retomado por el artículo 19, fracción
xi, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad
de México y el artículo 13, fracción xiii
y lxxv, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México.6
En virtud de lo planteado, para cumplir
con el referido mandato constitucional
y legal, y en atención a los principios de
transparencia y rendición de cuentas,
presento por escrito, en tiempo y forma, ante
las Comisiones de Educación y de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el Tercer Informe
de Gestión de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación a mi
cargo, el cual da cuenta de las acciones
desarrolladas por la entidad entre el 1°
de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.

GOCDMX (2019): Constitución Política de la Ciudad de México, Última reforma publicada en la GOCDMX N° 238 Bis de 10 de diciembre de 2019.
GOCDMX (2018): Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, GOCDMX N° 471 Bis de 13 de diciembre de 2018.
GOCDMX (2019): Constitución Política de la Ciudad de México, Última reforma publicada en la GOCDMX N° 238 Bis de 10 de diciembre de 2019.
6
GOCDMX (2018): Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, Última reforma publicada el 5 de febrero de 2019.
3
4
5
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EDUCACIÓN
El artículo 8 de la Constitución Política
de la Ciudad de México plantea que: “Toda
la educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de
calidad. Tenderá a igualar las oportunidades
y disminuir las desigualdades entre los
habitantes. Será democrática y contribuirá
a la mejor convivencia humana. En la
Ciudad de México, la población indígena
tendrá derecho a recibir educación bilingüe,
en su lengua originaria y en español con
perspectiva intercultural.”7
Conforme a este mandato del texto
constitucional, el Plan de Gobierno 20192024 planteó como objetivo general del
Eje 1, Educación: Hacer efectivo el derecho
a la educación desde el nivel inicial hasta
el superior. Este propósito explícito constituyó
el punto de partida obligado para determinar
cómo problemática principal del sector
acortar la brecha de la desigualdad a toda
la población de la Ciudad de México.
Sin embargo, habría que tener en cuenta
que, en concordancia con el transitorio
quinto de la Ley de Educación de la Ciudad
de México, la Autoridad Educativa Federal
mantendrá sus facultades y atribuciones
correspondientes para la impartición
de la educación inicial, básica, incluyendo
la indígena, especial, así como la normal
y demás para la formación de maestros de
educación básica, en el ámbito de la Ciudad,
mientras se lleve a cabo la descentralización
de los servicios educativos y la transferencia

de los recursos humanos, materiales
y presupuestales, conforme al Acuerdo
que celebre la Federación y el Gobierno
de la Ciudad.
El hecho de que la Autoridad Educativa
Federal (aef) es la que imparte directamente
la educación inicial y la básica, incluyendo
la indígena y especial, condiciona que las
actividades que realiza la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
estén dirigidas a coadyuvar con la Autoridad
en todas aquellas acciones que contribuyan
en beneficio de la educación de las y los
niños de la Ciudad.
La sistematización de un grupo
de elementos sobre los rasgos y características
que definen las peculiaridades del entorno
citadino servirá para sustentar la necesidad
de hacer efectivo al derecho a la educación.
La Ciudad de México ocupa una
superficie de 1,495 km 2 , equivalente
al 0.1% del territorio nacional y cuenta,
según los datos del Censo de Población
y Vivienda 2020, con una población total
de 9,209,944 habitantes, de los cuales el
52.2% corresponde a mujeres (4,805,017)
y el 47.8% a hombres (4,404,927). El 22.1%
del total de pobladores se encuentra en
el grupo etario de 0 a17 años; el 18.9%,
de 18 a 29 años; el 42.8% entre 30 y 59 años
y un 16.2% de 60 años y más.8
Por su parte, la concentración de
la población en las diferentes alcaldías
de la Ciudad tiene el siguiente comportamiento:

GOCDMX (2017): Constitución Política de la Ciudad de México, GOCDMX N° 1, 5 de febrero de 2017, recuperado en https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.pdf
8
INEGI (2020): Presentación de resultados. Censo 2020. Ciudad de México.
7
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La población residente en la Ciudad de México
se distribuye de manera muy desigual entre
sus 16 alcaldías. En términos absolutos
las demarcaciones más pobladas son
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde
reside la tercera parte de la población
de la Ciudad y, en contraste, las menos
ocupadas son La Magdalena Contreras,
Cuajimalpa y Milpa Alta.
En cuanto a la condición de analfabetismo
el censo 2020 reportó la existencia de 107,444
personas de 15 años y más en la Ciudad
(33,679 hombres y 73, 765 mujeres) que
no saben leer y escribir, lo que representa
un índice de 1.4%, el menor a nivel federal.
Sin embargo, las desigualdades de género
resultan ostensibles, ya que del total de
la población analfabeta el 68.6% son
mujeres. 9
Por su parte, el grado promedio
de escolaridad alcanzado es 11.5 (11.7 en
hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la
9
10

Ibídem
INEGI (2020): Presentación de resultados. Censo 2020. Ciudad de México
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federación. No obstante, las diferencias
al interior de las alcaldías evidencian brechas
importantes: mientras que en Benito Juárez
(14.5); Miguel Hidalgo (13.1); Coyoacán
(12.5); Cuauhtémoc (12.4) y Azcapotzalco
(11.9) los índices son superiores a 11.5
y tres alcaldías se ubican en este promedio:
Tlalpan, Venustiano Carranza e Iztacalco;
las restantes, se encuentran por debajo
del promedio estatal: Milpa Alta (10);
Iztapalapa (10.4); Tláhuac (10.5); Xochimilco;
La Magdalena Contreras (10.8); Gustavo
A.Madero(11.1);ÁlvaroObregón(11.3)yCuajimalpa
de Morelos (11.4). Ello es indicativo de que
el 50% de las alcaldías tiene índices por
debajo del promedio y aquellas con mayor
nivel socioeconómico tienen los niveles
de escolaridad más elevados.10
El aspecto relativo al porcentaje
de la población que asiste a la escuela
en las edades reglamentarias muestra
un comportamiento discontinuo:

DIAGNÓSTICO

Como se observa un 28% de las niñas
y niños con edad para cursar la educación
prescolar no asisten a la escuela; una
inmensa mayoría (95 de cada 100) sí
se incorporan a la educación primaria
y secundaria; pero en la educación media
superior y superior resultan excluidos
45 estudiantes por cada 100 con edad
de asistir a estos niveles.
Para llevar a cabo el análisis del Sistema
Educativo de la Ciudad es necesario señalar
que los datos estadísticos que se presentan
tienen como fuentes fundamentales:
“Sistema educativo de la Ciudad
de México 2020-2021. Cifras Preliminares"
y "Principales Cifras del Sistema Educativo
N a c i o n a l : 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ” ( s e p, 2 0 2 1 ) .
Sin embargo, a pesar de lo que señalan
estos documentos, habría que tomar en
cuenta los efectos de la pandemia por
Covid-19 y cómo estos repercutieron en
todos los niveles educativos del Sistema.
Derivado de lo anterior se enfrentó
un desafío sin precedentes al tener que
implementar clases a distancia, por lo

cual la población escolar se vio obligada
a realizar sus actividades de estudio desde
sus hogares para concluir el ciclo 2019-2020
y continuar con el 2020-2021.
En la Encuesta sobre los efectos
del Covid -19 en el bienestar de los hogares
con niñas, niños y adolescentes en la
Ciudad de México se plantean una serie
de factores que sería necesario considerar.
El 62% de los hogares reportaron tener
un ingreso menor que antes de la pandemia;
la inseguridad alimentaria moderada
y severa fue de 30%; mientras que el 32%
de las personas presentaron síntomas
severos de ansiedad y 25% de depresión.
En 14% de los hogares capitalinos
algún niño, niña o adolescente dejó de
estudiar en el actual ciclo escolar (20202021), principalmente por falta de recursos
económicos 31%, por no contar con internet
o computadora 21% o porque no aprendían
9%. El 76% de los hogares con personas
en edad escolar (de 4 a 17 años) reportó
disponer de los recursos requeridos para
continuar con la educación a distancia.
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Entre los que no tuvieron esta posibilidad
las carencias más sensibles fueron: acceso
a Internet 52%, tener computadora 51%
y mayor seguimiento de los maestros 31%.
La valoración del aprendizaje de los niños
con las clases a distancia, respecto a las
clases presenciales, tuvo los siguientes
resultados: 19% de los hogares consideraron
que es mejor o mucho mejor, 8% regular,
58% peor y 15% mucho peor. 11
Los elementos anteriores deben ser
considerados al momento de realizar
cualquier valoración; hasta tanto se precisen

de manera más puntual y pormenorizada
los datos con los que actualmente se cuenta
sobre el cumplimiento de los principales
indicadores educativos.
El Sistema Educativo de la Ciudad
está integrado por 2, 597,769 estudiantes;
9,344 escuelas y 191,862 docentes y se
organiza en tres tipos: básico, medio
superior y superior, en la modalidad
escolarizada de los sectores público
y privado. Como se observa en la tabla
el 80% de la matrícula se concentra
en el sector público.

UNICEF México (2020): Encuesta sobre los efectos del Covid-19 en el bienestar de los hogares con niños en la Ciudad de México. ENCOVID19-CDMX,
Resumen de resultados, Acumulado julio-diciembre 2020, recuperado en https://www.unicef.org/mexico/media/5561/file/ENCOVID%20CDMX%20
Diciembre.pdf
11
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docentes en 7,905 escuelas.
Este tipo de educación se compone de
cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria
y secundaria, y la matrícula en el sector
público y privado se distribuye de la siguiente
manera:
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La educación básica de la Ciudad de
México está administrada por la Autoridad
Educativa Federal, dependiente de la Secretaría
de Educación Pública, y en ella se concentran
1, 477,717 estudiantes: el 56.8% del total del
Sistema, quienes son atendidos por 75,602
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La distrubución por alcaldía tiene el siguiente comportamiento
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de la familia como primera institución
educadora, entre otras.
El nivel de primaria atiende al mayor
número de estudiantes de educación
básica, ya que concentra el 53.4% de la
matrícula y tiene como objetivo sentar
las bases en áreas fundamentales para la
adquisición de conocimientos posteriores,
esto es, el dominio de la lectoescritura,
el entendimiento matemático aritmético
y geométrico, el conocimiento básico de
las ciencias naturales del cuerpo y las
ciencias sociales, las capacidades motrices
y emocionales, las artes y las relaciones
interpersonales. Es el nivel educativo más
consolidado por ser el primero en haberse
establecido como obligatorio y con una
cobertura prácticamente universal.
Los resultados de los principales
indicadores educativos muestran niveles
aceptables, sin embargo, hay que prestar
atención especial a los índices de eficiencia
terminal (94%) porque los datos evidencian
que 6 de cada cien estudiantes inscritos en la
cohorte inicial del nivel, no logran concluirla.
A la vez, el índice de reprobación indica
que aproximadamente 3 de 100 alumnos
matriculados en el nivel, no lograron adquirir
los conocimientos o requisitos establecidos
para aprobar un grado escolar.

SEP (2021): Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021, recuperado en http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_
indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf
13
Ibídem
12
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Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan
y Álvaro Obregó n, so n la s a lca ldía s
donde se concentra la mayor cantidad
de estudiantes; prácticamente el 50%
de los matriculados.
La problemática particular que presentan
la educación inicial (proporcionada
a niñas y niños desde 43 días hasta 2
años 11 meses) y la educación prescolar
(de 3 a 6 años de edad) es la relativa
a los deficientes índices de atención
y cobertura que se alcanzan.
En el caso de la educación inicial
se reporta una atención del 5.3% lo que
significa que, de cada 100 niñas o niños
en estas edades, solo 5 fueron inscritos en
estos servicios educativos.12 En la educación
prescolar estos índices tuvieron el siguiente
comportamiento en el curso escolar 20202021: 3 años (52.1%), 4 años (90.3%) y 5
años (80.6%). Por su parte, el índice de
cobertura fue de 75%.13
Las causas que condicionan esta
problemática están relacionadas con la
inadecuada distribución geográfica de
los servicios educativos, las dificultades
de infraestructura, las consecuencias de
la pandemia por Covid-19; la insuficiente
preparación profesional de agentes educativos
que atienden a esta población; así como
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En el nivel de secundaria los estudiantes
deben consolidar el perfil de egreso para
contribuir a desarrollar las competencias para
la vida que desde la educación inicial han

trabajado. Agrupa al 29.6% de la matrícula
de educación básica. El cumplimiento de
los principales indicadores educativos para
el nivel muestra los siguientes resultados:

Con relación a lo alcanzado en primaria,
el abandono escolar es muy bajo 0.4
puntos porcentuales. A pesar de que se
observa cierta congruencia entre los datos
correspondientes a primaria y secundaria
debe tomarse en cuenta la necesidad
de establecer estrategias preventivas para
cumplir con el encargo constitucional
de lograr la calidad de la educación básica
obligatoria; así como tomar en cuenta las
consecuencias que pudo tener la pandemia
por COVID-19 en este indicador.
Datos de 2018 muestran como una
problemática la escasez de computadoras
e internet para uso pedagógico en los
planteles de todos los niveles educativos
que ofrece el Sistema. Este aspecto no debe

obviarse en el diagnóstico de la educación
básica ya que el uso de las tecnologías de
la información y comunicación es una vía
para mejorar la calidad de los aprendizajes
no solo en el entorno escolar; sino también
en la educación a distancia en casa, aspecto
que se evidenció durante la pandemia.
A p e s a r d e q u e l o s p o rce n ta j e s
de escuelas primarias y secundarias
en la Ciudad de México, con al menos
una computadora, son superiores a los
de la media nacional, este es un aspecto
que requiere especial atención. La situación
de las telesecundarias y de las secundarias
para trabajadores es la que presenta
los porcentajes más bajos en relación con
los restantes tipos de servicio.
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Estos datos se complementan con los de
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares (endutih), 2020 donde se
plantea que en la Ciudad de México el 63.7%
de los hogares cuenta con computadora y el
80.5% con acceso a internet. Sin embargo,
los usuarios de computadoras en el ámbito
de la escuela solo representan un 8.5%.
El desglose de usuarios, según nivel de
escolaridad, es como sigue: Primaria 10.4%;
Secundaria 14.6%; Preparatoria 23.4%
y Licenciatura 44.6%.14

Por lo que respecta a la educación
intercultural, dirigida a la población
indígena entre 6 y 14 años que habitaba en la
Ciudad de México en 2015 (9.2% de un total
de 1, 004,525 indígenas), tres de cada 100
no asistían a la escuela. Comparada esta
proporción con la población no indígena,
la diferencia es de solo 1%; no obstante,
se incrementa cuando se desagrega a las
personas que declararon hablar alguna
lengua indígena, pues en este grupo
de población, nueve de cada 100 niños
y niñas no acude a algún programa educativo.

INEGI (2020): Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2020, recuperado en
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/#Tabulados
14
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En términos generales, si se analizan
las brechas que se desprenden de los años
promedio de escolaridad, se observa que
este indicador alcanzó 11.5 años en la
población de 15 años y más en Ciudad de
México —lo que correspondería a educación
secundaria y dos años de educación media
superior—, mientras que ese promedio
en la población indígena es de 9.8 años
y la persona hablante de una lengua indígena
solo alcanza 7.6 —lo que corresponde
a educación primaria y un año y medio
de secundaria—. En el caso de niñas y
niños indígenas y de pueblos originarios,

l a s c a u s a s ge n e ra l e s d e d e s e r c i ó n
escolar se ven reforzadas por la ausencia
de metodologías, estrategias y contenidos
educativos pertinentes y adecuados. 15
Otro aspecto que resulta relevante
en estas consideraciones es el relativo
a las personas que presentan algún tipo
de discapacidad. Los resultados del Censo
de Población y Viviendas 2020 registraron
la existencia de 1, 703,827 personas
con esta condición en la Ciudad de México.
El 43.1% son hombres y el 56.9%, mujeres.
La distribución por rangos de edad tuvo
el siguiente comportamiento:

Como se observa la mayor concentración
se encuentra entre personas adultas
y adultos mayores que suman un 84.8%;
mientras que los niños y jóvenes solo
alcanzan un 15.2%.
Los datos de la Encuesta Nacional de
la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018,
muestran una menor asistencia escolar
de la población con discapacidad. El
75.3% de las niñas, niños y adolescentes
de 5 a 17 años de dicha población asiste
a la escuela, comparado contra el 88.4%

sin discapacidad en ese mismo rango
de edad. Las brechas se intensifican
principalmente en el grupo de 10 a 14
años, con 14.7 puntos porcentuales de
diferencia.
Del total de adolescentes de 15 a 17
años con discapacidad, 41.1% no cuenta
con educación básica completa, es decir
que aún no ha concluido la secundaria,
mientras que, para los adolescentes
sin discapacidad, esa proporción es de
15.2 %. 16

15
16

INEGI (2015): Encuesta Intercensal 2015. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Estados Unidos Mexicanos
INEGI (2015): Encuesta Intercensal 2015. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Estados Unidos Mexicanos
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U n a s p e c to q u e r e p r e s e n ta u n a
de las problemáticas más importantes en
la educación básica y que, posteriormente
se replica en los siguientes niveles,
e s l a ca l i d a d d e l o s a p re n d i za j e s l o
cual sigue siendo un reto para el
s i ste m a e d u cat i vo d e l a C i u d a d . E n
2018, de acuerdo con los resultados
del Plan Nacional para la Evaluación
de los Aprendizajes (Planea), solo el
8.8% de los estudiantes de sexto grado
de primaria contaba con un nivel de
desempeño sobresaliente en lenguaje
y co m u n i c a c i ó n ; 2 4 % s a t i s fa c t o r i o
y 67% insuficiente o básico. La misma

tendencia se observó en matemáticas: 17%
sobresaliente; 20%, satisfactorio y 64%
insuficiente o básico, respectivamente. 17
Por su parte, en 2019, de los alumnos
de tercero de secundaria a quienes se les
aplicó la prueba Planea, 63% presentó
dominio insuficiente o básico en lenguaje
y comunicación, 23.2%; satisfactorio y solo
13.7% sobresaliente. En matemáticas,
73.2% registró dominio insuficiente
o básico, 13.1% satisfactorio y solo 13.8%,
sobresaliente.18 Los resultados alcanzados
evidencian insuficiencias en el logro de las
competencias básicas que deben dominarse
en este tipo de educación.

INEE (2018): Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2018, en Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas, en https://www.inee.
edu.mx/evaluaciones/planea/resultados-planea/, consultado el 14 de abril de 2020
18
SEP (2019): Resultados de Planea educación secundaria. Base de datos completa, en http://planea.sep.gob.mx/ba/base_de_datos_2019/
17
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Se reconoce que la evaluación de los
aprendizajes ha presentado dificultades entre
la cantidad y calidad de la información producida
y que no ha existido un aprovechamiento
eficiente de la misma. A la vez, también
es un hecho que los resultados no son
necesariamente coherentes con la mejora
educativa. Ello condiciona la necesidad
de establecer un Sistema de Evaluación
de los Aprendizajes contextualizado a la
realidad de la Ciudad, coherente y eficaz que
realmente permita avanzar hacia estadios
superiores en este importante rubro.
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La educación media superior se ha
desarrollado en la Ciudad de México,
en múltiples subsistemas agrupados en tres
grandes categorías: el bachillerato general,
el bachillerato tecnológico y la formación
profesional técnica en las modalidades
escolarizada y no escolarizada. Para el
periodo 2020-2021 se tenía una matrícula
total de 624,127 estudiantes y en el sector
público se concentraba el 90.7%. El 72.9 %
del total de estudiantes (455,030) se ubicó en
la modalidad escolarizada y el 27% (169,097)
en la no escolarizada.

que lo distinguen del resto, ya que los principales
indicadores educativos muestran que,
a pesar de que se alcanzaron los niveles más
altos de cobertura 120.9%, debido a que
se reciben estudiantes de otras entidades,
miles de ellos no concluyen sus estudios.
El índice de abandono escolar es de 13.4%
(2.6 puntos porcentuales por encima de la
media nacional) y el de reprobación 21%
(12 puntos porcentuales por encima de la
república). La tasa de eficiencia terminal
se ubica en 59.7% y la tasa de terminación
en 85.7%. Sin embargo, esta situación tiene
un comportamiento desigual y se agrava
en aquellas alcaldías con menores índices
de desarrollo social.
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El bachillerato general es el subsistema
con mayor concentración de estudiantes:
55.6% en la modalidad escolarizada
y 98.5% en la no escolarizada. El bachillerato
tecnológico, por su parte, acogió el 34% de
los estudiantes en la variante escolarizada
y el 1.4% en la no escolarizada. El profesional
técnico bachiller con 10% y el profesional
técnico con apenas un 0.2% fueron los de
menores concentraciones de matrícula
(ambos en la modalidad escolarizada).
Ello es indicativo de que las especialidades
de carácter técnico no son las preferidas
dentro de la oferta existente.
A ello habría que añadir que el bachillerato
en la Ciudad de México presenta peculiaridades
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El modelo de tránsito escolar 19992016 en la Ciudad de México refleja
la trayectoria de los estudiantes desde
que inician su educación primaria hasta
que concluyen los estudios universitarios.
De cada cien estudiantes que ingresaron
a la educación primaria en el ciclo escolar
1999-2000, egresaron de secundaria 71;
de ellos, 51 concluyeron la educación media
superior. Los egresados de licenciatura

fueron 41. La conclusión de este análisis
d e m u e st ra q u e p rá ct i ca m e n te s o l o
el 40% de los estudiantes que iniciaron
los estudios de educación primaria
en la capital del país, lograron concluir
la u n ivers idad. Esto s dato s in dica n
la necesidad de atender la problemática
del abandono escolar, la reprobación
y los índices de eficiencia terminal,
en el nivel medio superior. 19

SEP. (2019). Elaborado con datos de Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/
estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
19
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cuando el actual presidente de la República
era jefe de gobierno del entonces Distrito
Federal, estableció como una prioridad
crear el Instituto de Educación Media
Superior (iems) en las zonas más marginadas
y con menos alternativas educativas
de la Ciudad. Contó inicialmente con 16
escuelas y desde 2006 hasta 2018 solo
creció en 6 planteles más. Desde el inicio
de la actual administración hasta la fecha,
se han optimizado los espacios existentes
y se comenzó la creación de cinco nuevos
centros educativos, de los cuales tres ya
están operando. El IEMS tiene una matrícula
actual de 27,886 estudiantes.
En los últimos años, la Ciudad de México
extendió las opciones del subsistema
abierto y a distancia en la educación media
superior. En las diferentes modalidades que
se han instrumentado para atender este
nivel educativo se encuentran cursando
estudios 10,566 estudiantes.
La educación superior en la Ciudad
de México cuenta con una matrícula total
de 849,320 estudiantes. La categoría pública
concentra el 62.1% de la oferta en modalidad
escolarizada y no escolarizada.

INEE (2019): Informe de resultados. Planea EMS 2017: El aprendizaje de los alumnos de Educación Media Superior en México, en https://historico.
mejoredu.gob.mx/publicaciones/resultados-planea-ems-2017/
20
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En cuanto a los logros de aprendizaje
alcanzados en este nivel, los resultados
en Educación Media Superior de Planea
2 0 1 7 , m o st ra r o n q u e e n L e n g u a j e
y Comunicación el 17.8% de los alumnos
tuvo dominio insuficiente; 26.1%, básico;
40.1%, satisfactorio y 15.9%, sobresaliente.
Sin embargo, en matemáticas no se presentó
la misma tendencia: 62.4% registró dominio
insuficiente; 25.4%, básico; 9.2%, satisfactorio
y 3.0% dominio sobresaliente.20 Estos datos
demuestran la necesidad de profundizar
en la generación de estrategias que atiendan
las dificultades que se presentan con un
enfoque preventivo para lograr revertir
el comportamiento actual.
La deserción escolar en el nivel
medio superior se relaciona con múltiples
factores y causas, algunos de los cuales son
característicos de la situación económica
de las y los jóvenes, así como de otros
más asociados a insuficiencias del propio
sistema educativo (factores intraescolares),
lo que incrementa su vulnerabilidad
y los obliga a abandonar sus estudios.
Con el propósito de reforzar la oferta en
educación media superior en el año 2000,
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La distribución de la matrícula por alcaldías presentó la siguiente distribución:

32

ha puesto en práctica importantes estrategias
encaminadas a atender la demanda
en educación superior, se creó el Instituto
de Estudios Superiores de la Ciudad de México
“Rosario Castellanos” que en el año 2021
atiende a 17,703 estudiantes (6,993 hombres
y 10,710 mujeres) los cuales cursan alguna
de las 18 licenciaturas que integran la oferta
académica del Instituto: 14 licenciaturas
se imparten en modalidad presencial
en las Unidades Académicas Azcapotzalco,
Coyoacán, Justo Sierra, Gustavo A. Madero,
Magdalena Contreras; tres en modalidad
a Distancia y una en ambas modalidades
(híbrida).
Además, para formar profesionales
e n M e d i c i n a y E n fe r m e r í a Fa m i l i a r
y Comunitaria, capacitados en la prevención
y tratamiento oportuno en el primer nivel
de atención médica, se creó en enero
de 2020 la Universidad de la Salud que en
el mes de agosto de 2021 atendía 1,679
estudiantes (804 de la primera convocatoria
y 875 de la segunda). La Ciudad de México
y el Estado de México son las entidades
que tienen la mayor representatividad
en las opciones que se ofertan.

SEP (2021): Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021, recuperado en http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf
22
Sheinbaum, C. (2019). Boletín 046/2019: Se presentó el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, en https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-presento-el-instituto-de-educacion-superior-rosario-castellanos
21
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Los datos muestran que existen grandes
contrastes en la distribución; ya que, mientras
hay cinco alcaldías que ni siquiera rebasan
el 1.0% (Venustiano Carranza, La Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos
y Tláhuac), en dos de ellas se concentra
el 51.81% (Coyoacán y Cuauhtémoc).
El desempeño de los indicadores
educativos en el nivel superior muestra
que la tasa de absorción alcanza un 91.8%,
el abandono escolar un 7.3% y la cobertura
es de un 68.8%, incluyendo posgrado.21
Sin embargo, es preciso reiterar que
en la Ciudad de México la capacidad
de respuesta de las instituciones públicas
de educación superior es menor a la
oferta disponible. “En el nivel superior…
es donde mayor demanda existe, pues…
c u a n d o s e h a ce n l o s d o s e xá m e n e s
de admisión en la u n a m se rechazan a
100 mil; en el i p n , 80 mil y en la UAM,
50 mil... Aunque el mayor problema no
es sólo la suficiencia de lugares, sino
la frustración que produce en los jóvenes
no acceder a un espacio.” 22
Con el propósito de dar solución
a esta problemática, la Ciudad de México
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En cuanto a la capacitación para el
trabajo, que comprende aquellos estudios
que procuran la adquisición de conocimientos,
habilidades o destrezas, para desarrollar

una actividad productiva demandada
en el mercado, mediante alguna ocupación
u oficio calificados, la Ciudad de México
tiene el siguiente comportamiento:

La distribución evidencia grandes
contrastes. Cuatro alcaldías no rebasan
el 1.0% (La Magdalena Contreras, Cuajimalpa
de Morelos, Milpa Alta y Xochimilco), en tres
de ellas se concentra el 46.47% (Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero y Coyoacán).
Otra problemática que es necesario
abordar en este diagnóstico es la relativa

al rezago educativo23 en la Ciudad de México,
que es una condición que persiste a pesar
de las estrategias implementadas para
contribuir a su erradicación. Una comparación
entre las cifras obtenidas en 2015 y 2020 en
la población de 15 años y más sin educación
básica concluida, permite comprobar
un discreto avance:

El término se utiliza para comparar la situación educativa de unos con respecto a los otros. Asimismo, consiste en evaluar “retrasos” con respecto a metas establecidas como deseables u obligatorias, como es el caso de la educación básica y de la educación media superior. El rezago se considera extremo
cuando se trata de personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir; acumulado, cuando además de no saber leer y escribir no se logra concluir,
o ni siquiera iniciar, la educación obligatoria y en formación, cuando el grupo de la población en edad escolar de entre cinco y catorce años no asiste a la
escuela y, por lo tanto, tiene grandes posibilidades de pasar a formar parte del rezago acumulado.
23
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Los avances obtenidos en los últimos
cinco años muestran una mejora. En población
analfabeta existe una reducción de 0.7 puntos
porcentuales, sin primaria concluida de 0.3
y sin secundaria concluida 1.7; sin embargo,
hay casi un 18% de personas en condición
de rezago acumulado, lo que significa un
desafío importante en materia de educación.
Un efecto del rezago educativo es la
incorporación precaria y temprana de
los jóvenes a la vida laboral. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (inegi) la tasa de ocupación
en la población de la Ciudad de México de
15 a 29 años fue de 89.2%. El 53% de los
jóvenes ocupados en la Ciudad de México
laboran en la informalidad; de ellos el 43%
tiene la secundaria completa y el 42.8%
estudiaron algún grado de educación media
superior o superior; el 22.3% obtiene hasta
un salario mínimo, el 30.1% obtiene más

de uno y hasta dos salarios mínimos y el
17.9% obtiene más de dos y hasta tres
salarios mínimos. 24
El incremento de la vulnerabilidad
social de las y los jóvenes, propicia
s i t u a c i o n e s d e r i e s go re l at i va s a l a
inserción precaria en el mercado laboral,
e m b a ra z o a d o l e s ce n t e , d e p r e s i ó n ,
v i o l e n c i a y co n s u m o d e s u sta n c i a s
tóxicas. Estos hechos condicionan la
aparición de un círculo vicioso que deja
a los jóvenes fuera del sistema oficial
escolarizado. En este contexto se ha
puesto una atención especial en las
mujeres para promover su capacitación
para alcanzar la autonomía económica
y en la población con identidades no
normativas (lgbttti+), las cuales han
declarado haber experimentado negación
de sus derechos, entre ellos el de la
educación. 25

INEGI (2016): “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud (15 A 29 Años). 12 de agosto”. Datos de la Ciudad de México. Recuperado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_9.pdf
25
INEGI (2017): Encuesta Nacional sobre discriminación. Principales resultados, recuperado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf. La encuesta incluyó una muestra de 102,245 personas mayores de 18 años. Los datos señalan que en el país se
respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población: personas trans 72%; gays o lesbianas 66%; indígenas 65%; trabajadoras del hogar
62%; con discapacidad
24
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Con el propósito de atender dichas
situaciones el Gobierno de la Ciudad de
México puso en marcha el proyecto Puntos
de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (Pilares), los cuales garantizan
el derecho de las comunidades
a la educación, la cultura, al deporte
y a la actividad física que promueva la salud
y el desarrollo integral de las personas. Impulsan
la autonomía económica preferentemente
de las mujeres de la Ciudad, a través
de acciones educativas para el aprendizaje
de oficios, la producción de bienes
y servicios, el empleo, el emprendimiento,
el cooperativismo y el comercio digital,
en barrios, colonias y pueblos de menores
índices de desarrollo social, alta densidad
de población, mayor presencia de jóvenes
con estudios truncos y elevados índices
de violencia.26 Son espacios para asegurar
la educación a lo largo de la vida, mejorar
la perspectiva de la población y restablecer

el tejido social de las comunidades.
Estos fines quedaron ratificados en la
Ley de Educación de la Ciudad de México
al plantear en el Artículo 49 que: La red
que articula los Pilares y el personal que
labora en ellos, así como los programas
sociales formarán parte del Sistema
Educativo de la Ciudad, bajo la modalidad
de servicios educativos extraescolares. Éstos
se sustentan en un enfoque de derechos
humanos, igualdad sustantiva, perspectiva
de género, territorialidad, inclusión social
y de atención prioritaria a la población
en condiciones de vulnerabilidad. 27
A ct u a l m e n te s e c u e n ta co n 2 0 0
P i l a r e s e n o p e ra c i ó n o e n p r o ce s o
de equipamiento para su apertura, este
esfuerzo continuará consolidándose para
garantizar la atención de las personas
tradicionalmente excluidas del sistema
de educación formal, hasta alcanzar
la meta de 300.

Sheinbaum, C. (2019) Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 (p.95). Recuperado el 12 de marzo de 2020 de https://plazapublica.cdmx.
gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf 58% y adultos mayores 57%.
27
GOCDMX (2021): Decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educación de la Ciudad de México, GOCDMX
N° 612 de 7 de junio de 2021.
26
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CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
De acuerdo con la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículo 8 apartado
C, relativo al Derecho a la Ciencia y a la
Innovación tecnológica, se mandata que:
“Se fortalecerán y apoyarán la generación,
ejecución y difusión de proyectos de
investigación científica y tecnológica,
así como la vinculación de estos con los
sectores productivos, sociales y de servicios,
a fin de resolver problemas y necesidades
de la Ciudad, contribuir a su desarrollo
económico y social, elevar el bienestar de
la población y reducir la desigualdad; la
formación de técnicos y profesionales que
para el mismo se requieran; la enseñanza de
la ciencia y la tecnología desde la enseñanza
básica; y el apoyo a creadores e inventores”.28
28

Bajo estos principios, la Ciudad de México
busca apoyar el desarrollo de acciones para
incentivar la investigación en Ciencia, Tecnología
e Innovación (cti); impulsar la formación de
recursos humanos especializados y ampliar
las sinergias para la solución de los problemas
que enfrenta la Ciudad.
Los estudios de posgrado representan
el punto de encuentro entre la educación
y la política pública de fomento a la
investigación científica, tecnológica y de
innovación en la Ciudad; constituyen la
vía principal para la formación de aquellos
profesionales altamente especializados
que requieren las industrias y el sector
público para hacer frente a los grandes
retos del siglo xxi.

Constitución Política de la Ciudad de México (2017).
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Para el ciclo escolar 2020-2021 la matrícula
total en programas de posgrado de la Ciudad
de México es de 111,329 personas, adscritos
a la maestría 66.2%; 22.9% cursan alguna
especialidad y 10.86% el doctorado. 29
La distribución por área del conocimiento
en el nivel de doctorado se concentra en
las áreas de Ciencias Sociales y Derecho
25.5%, así como en Ciencias Naturales,

Matemáticas y Estadística 24.3%. Las áreas
con una menor proporción de la matrícula
total son: Tecnologías de la Información
y la Comunicación 2.4%, y Agronomía
y Veterinaria 1.0%.30
Un punto relevante para considerar
en este aspecto es la calidad de los programas
de estudio de posgrado. El Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) es el organismo

encargado de fomentar la mejora continua
de la oferta de las instituciones de educación
superior y los centros de investigación;
su actuación es impulsada desde 1991 por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación
Pública.
En la actualidad la capital del país
concentra el 21% (496 programas) de las
inscripciones al pnpc, de 2,327 que existen
a nivel nacional.31
Asimismo, en la Ciudad de México existe
otra instancia acreditadora de posgrados:
el Consejo para la Acreditación de la Educación

Superior A.C. (Copaes), con 376 programas,
27 organismos y 27 instituciones.32
La formación del capital humano
calificado es un insumo esencial para
la creación, adquisición, diseminación
y utilización efectiva del conocimiento.
El otorgamiento de becas es la vía para
lograr la consolidación de profesionistas
de alto nivel.33
De un total de 57,329 becas de posgrado
nacional otorgadas entre enero y junio
de 2021, el 28.35% corresponde a estudiantes
de la Ciudad de México. El 51.2% de dichas
becas son de apoyo a estudios de maestría,
45.2% de doctorado y 3.7% a especialidades.

Conacyt (2021). Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Recuperado de: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.
php
30
Conacyt, (2021) Reporte Copaes Junio 2021. Recuperado de: https://www.copaes.org/indexmapa.php?id=9
31
Conacyt, (2017) “Actividad del Conacyt por Entidad Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. México [En línea] México, http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/conacyt-en-las-entidades-federativas/conacyt-en-las-entidades-federativas-2017/4759-aguascalientes-2017/file.
32
Conacyt, (2021) Padrón de Beneficiarios de becas y posgrados. Enero-junio de 2021. Recuperado de: https://conacyt.mx/becas/padron-de-beneficiarios/
33
Íbidem 7
29
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se otorgaron 2,273 becas al extranjero
a nivel nacional, 33% de maestría y 67%
de doctorado35.
En la Ciudad de México la distribución
de becas de posgrado otorgadas por
áreas de conocimiento, se concentran
en: Ingenierías y Ciencias Sociales; las de
Medicina y Ciencias de la Salud, las Físico
Matemáticas y las Ciencias de la Tierra son
las de menor demanda.

De las 16,252 becas otorgadas
en la Ciudad de México, las instituciones
q u e c u e n ta n co n e l m a y o r n ú m e r o
de personas becarias son: La Universidad
Nacional Autónoma de México (unam), 8,111
becas asignadas, cifra que representa el
49.91% del total; el Instituto Politécnico

Nacional (ipn), 3,220 becas (19.81%);
la Universidad Autónoma Metropolitana
(uam), 1,940 (11.94%) y el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav), 1,099 (6.76%). 36 El 88.42%
de las becas otorgadas se concentra
en estas instituciones.

Íbidem 7
Conacyt, (2017) “Actividad del Conacyt por Entidad Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. México [En línea] México, http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/conacyt-en-las-entidades-federativas/conacyt-en-las-entidades-federativas-2017/4759-aguascalientes-2017/file.
36
Ibidem.
34
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Las Ingenierías 23.4%, Ciencias Sociales
19.1%, Humanidades y Ciencias de la
Conducta 16.5%, así como la Biología
y Química 13.9%, fueron las disciplinas
con mayor distribución de becas, a diferencia
de la Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
10.8%, la Medicina y Ciencias de la Salud
9.3% y las Físico Matemáticas y Ciencias
de la Tierra 7%, que presentaron los menores
porcentajes34. En el mismo periodo de 2021
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El número de investigadores es un
indicador vital para impulsar el desarrollo
científico tecnológico y la innovación. Con el
propósito de fortalecer dicha acción, existe
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que
contribuye al incremento de la competitividad
del país, a través de la evaluación de la
producción que realizan los investigadores
y procurando su vinculación con los diversos
sectores públicos y privados. Es una pieza
clave en los procesos de evaluación individual
de la labor de los investigadores, de sus
instituciones y de los programas educativos
en los que participan.37

Asimismo, contribuye a la formación
y consolidación de investigadores con
conocimientos científicos y tecnológicos
de alto nivel como un elemento fundamental
para incrementar la cultura, la productividad,
la competitividad y el bienestar social.38
En la Ciudad de México, al primer trimestre
del 2021 existe un total de 9,226 personas
inscritas en el padrón del SNI, lo que la
posiciona en el primer lugar con el 26%
del total nacional que incluye a 35,178
miembros.39 Entre las instituciones con mayor
número de investigadores asignados se
encuentra la UNAM, UAM e IPN principalmente.40

Conacyt, (2017) “Actividad del Conacyt por Entidad Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. México [En línea] México, http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/conacyt-en-las-entidades-federativas/conacyt-en-las-entidades-federativas-2017/4759-aguascalientes-2017/file.
38
Ibidem.
39
Conacyt (2021). Informe de actividades del Conacyt, Enero-marzo 2021. Disponible en: https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-de-actividades/4947-informe-de-actividades-1-trimestre-2021-vf/file
40
Conacyt. (2021). Padrón de beneficiarios Conacyt -INEGI (1° trimestre 2021). Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/doc/varios/Padron%20
de%20Beneficiarios%202021.xlsx
37

40

y Biología y Química 16.5%. En contraste,
las áreas que presentan el menor número
de personas investigadoras son las Ciencias
Sociales 15.79%, Medicina y Ciencias de
la Salud 9.32% y Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias 3.85%.41

En la Ciudad de México la infraestructura
para la investigación y productividad científica
se concentra en diversas Instituciones
de Educación Superior (ies), Centros Públicos
de Investigación y Laboratorios Nacionales
que están asentados en su territorio.
Las IES, a través de sus facultades, institutos,
laboratorios y centros, son una fuente
importante de producción científica
y también de formación de recursos humanos

especializados.
De acuerdo con la Secretaría de Educación
Pública en la Ciudad de México en 2020
el servicio educativo de nivel superior
se prestó en 518 escuelas, de las 5,716 que
existen a nivel nacional.42
Por su parte, el Conacyt cuenta con
24 Laboratorios Nacionales establecidos
en la Ciudad adscritos a 7 instituciones,
de los 49 a nivel nacional.43

Íbidem 13.
SEP (2020). Principales Cifras del Sistema Educativo de la Ciudad de México. Ciclo Escolar 2020-2021. Recuperado de: https://www.planeacion.sep.gob.
mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
43
Conacyt (2018). Directorio Laboratorios Nacionales. Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoria-pln/padron-de-beneficiarios-programa-de-laboratorios-nacionales/12482-historico-laboratorios-2006-2016/file
41
42

41

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En la capital del país, el mayor número
de personas inscritas en el SNI desarrolla
investigaciones relacionadas con materias
Físico-Matemáticas y de Ciencias de la
Tierra 18.9%, después Ingenierías 18.1%,
Humanidades y Ciencias de la Conducta 17.4%
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Adicionalmente, los Centros Públicos de
Investigación son pilares para el desarrollo
de la investigación científica y tecnológica,
l a fo r m a c i ó n d e re c u rs o s h u m a n o s
en ciencia y tecnología y la generación

de innovaciones tecnológicas en la Ciudad
de México. Asimismo, fomentan la vinculación
de la actividad científica con la sociedad
y el sector productivo. En 2018, la capital
tenía presencia en seis sedes y 3 subsedes.44

Conacyt (2018). Información de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/informacion-de-ciencia-y-tecnologia
44

42

D u ra n t e e l p e r i o d o 2 0 0 8 - 2 0 1 7 ,
la producción de artículos científicos
en México se ha incrementado en términos
absolutos, de 14,000 documentos a un total
de 23,000 en 2017. La tasa de crecimiento
de este indicador es más alta que la que
presenta Brasil y coloca a México como
el principal país de América Latina. 48
La producción científica en la Ciudad
de México alcanzó un porcentaje de 39.74%,
mientras que la producción conjunta nacional
fue de 29.3%, y a nivel internacional,
de 26.8%. Con colaboradores nacionales
e internacionales alcanzó un 15.1%.
El principal país de colaboración
con investigadores mexicanos es EE. UU.49
Para el desarrollo de la propiedad
intelectual se incluyen las categorías
de patentes 50 , diseños industriales y
modelos de utilidad que representan las
sinergias entre la ciencia, la tecnología y la
innovación con los sectores productivos51.
Por lo tanto, el incremento en el número de
patentes tiene una repercusión determinante
en la independencia tecnológica del país,
lo que permitirá generar soluciones para

Conacyt (2018). Información de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/informacion-de-ciencia-y-tecnologia
46
SIICYT (2020). Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Recuperado de: https://www.siicyt.gob.mx/siicyt/
reniecyt/inicio.do
47
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2012). Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación, Distrito Federal. Disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos3/distrito_federal.pdf
48
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (2019). Indicadores de la producción científica mexicana. Recuperado de: https://www.comecso.com/observatorio/indicadores-produccion-cientifica-mexicana
49
SCIMAGO LAB (2018) Principales indicadores cienciométricos de la producción científica mexicana, FCCYT. Recuperado 6 de agosto de 2020, de https://
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Scimago_2019/informe_scimago_2018.pdf
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Ciudad está representada en otros giros
productivos. De acuerdo con el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (Reniecyt),
a noviembre del 2020 en el país se contaba
con un total de 15,452 registros, de los
cuales 2,927 (18.9%) corresponden a
la Ciudad de México. De estos últimos
el 55.3% pertenecen a empresas; el 18%,
a instituciones privadas no lucrativas;
el 10.2%, a personas físicas con actividad
empresarial; 7.4% al sector público, 2.5%
centros de investigación, un 2.5% son
de tipo federal, otro 2.2% instituciones
de educación, el 1.6% a instituciones
privadas, 0.2% de los registros son de
estatales y solo hay un registro de tipo
municipal. 46
La productividad científica de un
investigador se puede medir con diversos
indicadores, tales como el número de
publicaciones realizadas, la cantidad
d e c i ta s q u e s e r ea l i za n d e d i c h a s
investigaciones o las patentes, modelos
de utilidad o diseño industrial generadas
por los investigadores o inventores. 47
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atender las problemáticas de la sociedad;
en este sentido, es necesario destinar apoyos
especiales para su impulso.
En 2020, de acuerdo con el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial,
las solicitudes de invenciones realizadas
por mexicanos, fue de 2,819, de las cuales
1,132 correspondieron a patentes; 1,048
a diseños industriales y 639 a modelos de
utilidad. Del total de solicitudes de patentes
de titulares mexicanos, en este mismo año,
se habían otorgado, sólo 397.52
Para el mismo periodo, la Ciudad

de México contó con el mayor número
de solicitudes de propiedad industrial del
país53, con las siguientes cifras:
El Gobierno de la Ciudad de México
tiene como una de sus prioridades asignar
recursos para el desarrollo de proyectos
de investigación científica, tecnológica
y de innovación. En el 2020 y 2021, se apoyaron
y dieron seguimiento a 21 proyectos con un
presupuesto de $134,515,250, con nuevas
iniciativas que atienden las principales
problemáticas de la Ciudad. Las temáticas de
investigación se concentran en las siguientes

áreas: Investigación y tecnologías para la
salud, específicamente en apoyo a pandemia,
divulgación y ciencias sociales, protección
y obra civil y energía y tecnologías para el
medio ambiente.
En este sentido es fundamental
el impulso para la apropiación social de la
ciencia, la tecnología y la innovación. Los
datos de la Encuesta de Percepción Pública
de la Ciencia y la Tecnología en México,
201754 señalan que la sociedad no cuenta
con suficiente información ni programas
sobre divulgación de la ciencia: 39.2%
de las personas manifestó interés nulo

por los nuevos inventos, descubrimientos
científicos y desarrollo tecnológico; al 60.2%
no le gustaría ser investigador y al 59.5%
no le gustaría ser inventor. Asimismo, más
de la mitad de la población considera que
debe haber mayor participación de las mujeres
en la investigación científica: 37.3% manifestó
estar “muy de acuerdo” en ello y 54.8% más
expresó “estar de acuerdo”.
Por lo antes expuesto el Gobierno
ha impulsado actividades lúdicas, especialmente
enfocadas a niñas, niños y jóvenes para
que adquieran interés y comprensión
de la ciencia. Una de las acciones que se

Patente se define como el privilegio temporal que el Estado Mexicano otorga a uno o varios inventores, mediante el cual se garantiza la explotación exclusiva
de su invención por un periodo no mayor a veinte años. Constituye el título, certificado o documento oficial que emite la Oficina de Patentes, siempre y cuando
la invención para la que se solicita cumpla con los requisitos establecidos en la legislación. Las Patentes se conceden en todos los campos de la tecnología, tanto
para productos como para procedimientos para la obtención de determinados productos.
51
Martínez, C. G., (2017). Sistema de patentes en México. Revista Jurídica Jalisciense, Núm. 56. PP. 131- 157.
52
IMPI (2020). IMPI en cifras. 2020. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/124u6EybrKKPh62k0_NI5qTmMiM-sggRp/view
53
IMPI (2020). Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en Cifras (IMPI en cifras). gob.mx. Recuperado de: http://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras
54
INEGI (2017). Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT) 2017. Recuperado de: https://datos.gob.mx/busca/dataset/
encuesta-sobre-la-percepcion-publica-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-mexico-enpecyt1
50
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economías desarrolladas donde el sector
productivo invierte la mayor parte.58
En América Latina la ausencia
de financiamiento es una restricción crítica
para el desarrollo científico en general
y particularmente para los sectores como las
ciencias de la vida, la minería o la energía,
que requieren períodos largos de tiempo
para su desarrollo y un apoyo económico
sostenido que permita la obtención
de rendimientos económicos.59
En la Ciudad de México el monto aprobado
para el gasto en rubros científicos, tecnológicos
y de innovación es de $146,634,666. Solo
en la medida en que incrementen los
recursos destinados al desarrollo de la
cti y se logre una alianza de los sectores
público y privado con la academia y la
sociedad civil, podrán atenderse los retos
que enfrenta la Ciudad.
Los elementos precedentes son la pauta
para ejecutar las políticas públicas de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, a partir de las principales
problemáticas que se enfrentan en la Ciudad
de México y para hacer realidad el propósito
de construir una ciudad innovadora y de
derechos.

Diario Oficial de la Federación (2020). Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2021. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf
56
Diario Oficial de la Federación (2019). Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/pef_2020/PEF_2020_orig_11dic19.pdf
57
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (2019). Indicadores de la producción científica mexicana. Recuperado de: https://www.comecso.com/observatorio/
indicadores-produccion-cientifica-mexicana
58
OCDE (2020). Main Science and Technology Indicators. DOI: https://doi.org/10.1787/e3c3bda6-en Consultado en: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2020/issue-1_e3c3bda6-en#page24
59
IADB. Emprendimientos de base científico-tecnológica en América Latina: Importancia, desafíos y recomendaciones para el futuro | Publications. (s. f.). Recuperado 31 de julio de 2020, de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
55
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ha emprendido es el Museo Móvil Interactivo
“Vive la Ciencia”, que recorre espacios
públicos de la Ciudad y el cual, desde
su puesta en marcha, ha atendido a más
de 400 mil personas: 59% niñas y niños
y 41% adultos.
Los recursos destinados para impulsar
el conocimiento científico, el desarrollo
tecnológico y la innovación son cruciales
para lograr el crecimiento económico
y social. El gasto en materia de cti de
México, para el 2021 (Ramo 38) fue de $102,
720, 793,059 millones de pesos 55, superior
en 4.47% a los 98 millones destinados en el
presupuesto del 202056, sin embargo, como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
no supera el 0.5%, lejos de la media (2.4%)
de los países miembros de la ocde.57
Cabe señalar que el esfuerzo de
inversión en cti en el país, medido a través
del porcentaje del PIB destinado a ese
fin, se realiza fundamentalmente a través
del sector público el cual aporta 76.8%
de la inversión total, mientras que el sector
privado invierte apenas 18.6% (el resto
de la inversión proviene de organismos de la
sociedad civil y de apoyos internacionales).
Esta situación es inversa a lo que ocurre en

INFORME
COVID-19
PROGRAMA DE
VACUNACIÓN
CONTRA COVID-19
APOYO EN LAS JORNADAS
DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
La actual pandemia que enfrenta el
mundo por el nuevo sars-cov-2 ha llevado

a la creación de múltiples acciones
por parte de cada país, con el propósito
de disminuir la incidencia y mortalidad
ocasionada por el virus. En este sentido,
la vacunación es una de las estrategias
de mayor relevancia a nivel mundial,
p o r e l l o e n M éx i co, y e n e s p e c í f i co
en la Ciudad de México, de acuerdo con
las recomendaciones del Grupo Técnico
Asesor de Vacunación Covid-19 (gtav) 60,
se establecieron diversas etapas para
atender a la población como parte del
Plan Nacional de Vacunación.

Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid. Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARSCoV-2 en la población mexicana. Recomendaciones preliminares. Salud Pública Méx. 2020;63(2):288-309. Disponible en: https://buff.ly/39HC3bC.
60
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En tal sentido, la Secretaría
d e E d u c a c i ó n , C i e n c i a , Te c n o l o g í a
e Innovación de la Ciudad de México
(Sectei) participa de forma activa desde
m a r zo d e l 2 0 2 1 e n l a s s e d e s q u e e l
Gobierno de la Ciudad de México programó,
en colaboración con el Gobierno Federal,
pa ra l a va c u n a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n
de esta capital. La Secretaría ha
encabezado la coordinación de cuatro
recintos. Las personas servidoras públicas
q u e l a b o ra n e n e sta d e p e n d e n c i a y
entes sectorizados, como el Instituto

de Educación Media Superior (iems),
la Universidad de la Salud (Unisa),
el Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México “Rosario Castellanos”
(irc), el Instituto del Deporte (Indeporte)
y el Fideicomiso de Educación Garantizada
(Fidegar) han desempeñado diversas
a ct i v i d a d e s ta n to a n i v e l o p e rat i v o
como administrativo.
A la fecha, la contribución de la
Secretaría ha permitido que en dichas
sedes se hayan suministrado 388,786 dosis
a las y los habitantes de esta Ciudad.
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Adicionalmente la Sectei, el irc, el
Fidegar y la eap se sumaron al apoyo
de jornadas de vacunación que fueron
coordinadas por otras Dependencias, tales
como la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social (Sibiso), Secretaría de Seguridad
Ciudadana (ssc), Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi), Instituto de la
Juventud de la cdmx (Injuve), el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México (dif cdmx), el Fideicomiso de
la Construcción y Operación de la Central
de Abastos, la Delegación Estatal de Programas
para el Desarrollo en la Ciudad de México
y la Secretaría de Marina. El apoyo se ha
otorgado de forma paralela en un total
de 84 jornadas de vacunación, además

de las sedes antes mencionadas que fueron
coordinadas directamente por la Sectei.
L a pa r t i c i pa c i ó n co m p ro m et i d a
y responsable de las personas servidoras
públicas se realizó desde el día previo
a la jornada de vacunación, para apoyar
en la preparación de la sede, así como
l o s d í a s q u e co m p r e n d i e r o n c a d a
una de estas. El apoyo del personal consistió
en desempeñar diversas actividades, tales
como la organización del ingreso, contención,
registro de las cédulas de vacunación, apoyo
en el traslado de personas en sillas de ruedas,
observación de personas vacunadas, etc.
En el siguiente cuadro se presenta
la relación de las distintas jornadas
de vacunación en las que se participó.
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Asimismo, la Sectei, coordinó la colaboración
de 200 brigadistas voluntarios que cursan
actualmente estudios afines a la rama médica
en Instituciones de renombre como la unam,
el ipn, la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (uacm) y la Universidad Autónoma
Metropolitana (uam).
Las personas brigadistas, desempeñaron
diversas funciones como la aplicación de
biológicos, vigilancia en el área de observación
y apoyo al personal de enfermería. Algunas
de las sedes en las cuales participaron
fueron: el Centro Cultural Jaime Torres
Bodet “El Queso”; ipn; la Escuela Nacional
Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”; unam;
Estadio Olímpico Universitario de la unam;
la Expo Santa Fe México; Centro de Exposiciones
y Congresos, unam; la Facultad de Estudios
Superiores (fes) Zaragoza unam Campus
I; la Escuela Nacional Preparatoria No.
5 “José Vasconcelos” unam; el Instituto
Nacional de Medicina Genómica (Inmegen);
el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(encb) Unidad Santo Tomás, ipn.

COLABORACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED
DE ULTRACONGELADORES
DE BIOLÓGICOS CONTRA COVID-19
En atención a la emergencia sanitaria
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ocasionada por el virus sars-cov-2, y en
el marco del Plan Nacional de Vacunación
en la Ciudad de México, desde febrero
del 2021 la Sectei participa en la estrategia
de vigilancia de refrigeración de biológicos
contra la Covid-19, para lo cual se implementó
la Red de Ultra Congelación, cuyo propósito
p r i n c i pa l e s a s eg u ra r l a i n teg r i d a d
de los biológicos que requieran mantener
temperaturas específicas en las sedes
de vacunación instaladas en toda la Ciudad
de México.
La Red tiene como función dotar a las
sedes de vacunación con ultra congeladores
con rangos de temperaturas que oscilan
entre los -75°C para la correcta conservación
del biológico Pfizer, y de -20°C hasta -50°C
para el biológico Sputnik-V. Adicionalmente,
durante las jornadas de vacunación que se
llevan a cabo en las distintas sedes donde
se ubican los equipos, se mantiene un estricto
monitoreo de las temperaturas y su correcto
funcionamiento las 24 horas del día.
Para lograr el objetivo de la Red
de Ultra Congelación, se contó con la
participación y el invaluable apoyo
de diversas Instituciones académicas,
de investigación y de servicios de salud,
como el Instituto Nacional de Medicina
Genómica (Inmegen), el Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias (iner),

“Cuauhtémoc”, ipn; el Deportivo Santa Cruz
Meyehualco; la fes Zaragoza, unam Campus
I; la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa; el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (itam), Campus
Santa Teresa; la Alianza de Tranviarios de
México; el Deportivo Hermanos Galeana;
la Ciudad Deportiva Carmen Serdán; la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(encb), Unidad Santo Tomás ipn; la Escuela
Secundaria Diurna No. 85 “República de
Francia”; Telecomunicaciones de México
(Telecomm); el Centro Deportivo Xochimilco;
la Biblioteca Vasconcelos; la Escuela Superior
de Educación Física (esef); la Escuela Nacional
Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, unam; el
Inmegen; el Centro Médico Nacional Siglo XXI;
la Universidad de la Policía de la Ciudad
de México y la Universidad Marista.
Actualmente, la Red de ultracongeladores
se ubica en las siguientes sedes:

55

INFORME COVID-19

l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u tó n o m a
de México (unam), el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (Cinvestav),
el Tecnológico de Monterrey, la Universidad
Autónoma Metropolitana (uam),
la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (uacm), el Instituto Politécnico
Nacional (ipn), el Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss) y la empresa fcells
Aesthetic Fibroblast Cells.
Con dichos participantes, de manera
co n j u n ta , s e h a l o g ra d o co n fo r m a r
de forma ininterrumpida, la integración
de 51 equipos de congelación que aseguran
la integridad de los biológicos Sputnik-V
y Pfizer, durante el tiempo que dura
la jornada de vacunación, los cuales trabajaron
en diversas sedes de la Ciudad, tales como:
la Escuela Nacional Preparatoria No. 5“José
Vasconcelos”, unam; el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos (cecyt) No. 7
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A simismo, se aseguró la correcta
operación de la Red de Ultra Congelación con
la participación de 111 personas provenientes
de diversas áreas operativas de la Sectei,
junto con el apoyo de la Guardia Nacional
de México, la Secretaría de la Defensa Nacional
y la Secretaría de Marina, lo cual permitió
preservar la integridad de los biológicos
en la lucha contra la Covid-19.

APOYOS DIRECTOS
A LA POBLACIÓN
MI BECA PARA EMPEZAR Y ÚTILES Y
UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
A partir de la suspensión inmediata
de actividades no esenciales como medida
extraordinaria establecida por el Gobierno
de la Ciudad de México con el propósito
de evitar el contagio y propagación del virus
sars-cov2 (Covid-19) entre la población,
la operación normal de empresas en diversos
sectores económicos se vio afectada lo cual
repercutió en la estabilidad de empleos formales.
En consecuencia, a través del Fideicomiso
de Educación Garantizada (Fidegar),
se creó la Acción Social denominada
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“Apoyo a las familias de las alumnas y los
alumnos inscritos en el Ciclo Escolar 2019
-2020 en escuelas públicas de la Ciudad
de México ante la Contingencia Sanitaria
por la pandemia sars-cov2 (Covid-19)”, cuyo
objetivo fue disminuir el impacto generado
por la crisis económica en los ingresos
de las familias con hijos inscritos en escuelas
públicas de nivel básico (preescolar, primaria,
secundaria, Centros de Atención múltiple
de nivel preescolar, primaria, secundaria
y laboral) durante el Ciclo Escolar 2019 - 2020.
Este apoyo emergente consistió
en otorgar un monto económico de $1,500
en beneficio de 1,204,382 niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a 860 mil 346
familias, el cual fue distribuido en tres
ministraciones mensuales de $500 durante
los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Para la ejecución de esta acción social se
erogó un presupuesto de $1,797,120,000
dispersado mediante el vale electrónico
donde las y los beneficiarios reciben los
apoyos económicos correspondientes
a los programas sociales Mi Beca Para
Empezar y Útiles y Uniformes Escolares
Gratuitos 2020.
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CENSO Y ENTREGA DE TARJETAS PARA
EL COMERCIO INFORMAL
Para evitar la propagación masiva del
Covid-19, el 23 de marzo de 2020 la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México anunció
el cierre obligatorio de establecimientos
y recintos que propiciaran la aglomeración
de personas. Estas medidas impactaron la
vida cotidiana de la población capitalina,
sobre todo de manera directa a quienes
no cuentan con un ingreso fijo, quienes, al
no poder ejercer su actividad económica
no asalariada en la vía o espacios públicos,
dejaron de percibir los ingresos que
representaban su sustento. Entre la población
más afectada se encontraban las personas
que ejercen el comercio informal en la vía
pública, sobre todo las que se desempeñaban
en la preparación y venta de alimentos.
A s í , co n l a f i n a l i d a d d e m i t i ga r

las consecuencias económicas a un mayor
número de personas, se estableció una
acción social encabezada por la Secretaría de
Gobierno para hacer frente a esta emergencia,
a través del “Apoyo económico emergente
para personas que ejercen el comercio en
vía pública en la modalidad de preparación
y venta de alimentos en colonias, barrios
y pueblos de atención prioritaria derivada
del sars-cov2 (Covid-19), que se encuentren
en suspensión temporal”.61
En tal sentido en apoyo a dicha estrategia,
y a la par de los filtros sanitarios en calles
del Centro Histórico, la Sectei y el Indeporte,
de julio a septiembre del 2020, realizaron
nueve jornadas de trabajo para levantar un
censo a los comercios informales ubicados en
la vía pública en la modalidad de preparación
y venta de alimentos, en colonias, barrios
y pueblos en semáforo rojo por Covid-19.

Gobierno de la Ciudad de México (2020). “Apoyo económico emergente para personas que ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria derivada del SARS-COV2 (Covid-19), que se encuentren en suspensión
temporal”. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 31 de julio 2020. Vigésima Primera Época, No. 399 Bis. Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/dfb1aa99ed392543e9f360ab08da2b31.pdf
61
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Posteriormente, en los meses de
agosto y septiembre del 2020, se colaboró
en la entrega de tarjetas a los comercios
validados por la Secretaría de Gobierno,
con la finalidad de que dichos negocios
recibieran un apoyo económico; contribuir
a la reducción en el riesgo de contagio de
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Covid-19 en las personas beneficiarias,
sus familias y personas circundantes,
y mitigar los efectos económicos
que se han generado en esta población que
h a s i d o e x h o r ta d a a r e s g u a r d a r s e
y que ha dejado de percibir ingresos que
representan su sustento y el de su familia.

El surgimiento en wuhan, china a finales
de 2019 del brote epidémico por el coronavirus
sars-cov-2, causante de la enfermedad
Covid-19, así como su rápida propagación
alrededor del mundo, y su llegada a México
con el primer caso confirmado en febrero
de 2020, implicó para el Gobierno de esta
ciudad la necesidad inminente de llevar
a cabo acciones inmediatas y efectivas
para afrontar y frenar sus consecuencias.
Para contribuir a mitigar la diseminación
de la enfermedad, evitar la saturación
de los servicios sanitarios e incrementar
la eficiencia de la atención brindada por
las instancias de salud, con un presupuesto
ejercido de $127,317,250 se dio continuidad
al impulso de 16 proyectos científicos,
tecnológicos y de innovación para profundizar
en el conocimiento del virus, sus efectos
y detección, así como fabricar equipos de
protección personal, tecnologías médicas
y abastecer de insumos médicos a hospitales
a través de la articulación de esfuerzos con
Universidades, Institutos de salud, Centros
de Investigación y el sector industrial.

INVESTIGACIÓN EN MATERIA
DE COVID-19
En este rubro destacan los proyectos de
investigación apoyados por la Sectei con
la Facultad de Ciencias de la Universidad

Nacional Autónoma de México (unam),
e l I n m e ge n y e l I n st i t u to N a c i o n a l
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán (incmnsz) para la instrumentación
de metodologías para una rápida detección
de sars-cov-2 a través de muestras de saliva,
así como el procesamiento de pruebas
de Reacción en Cadena de la Polimerasa
en Tiempo Real (rt-pcr). Se han aplicado
pruebas a 236,349 personas. En esta misma
línea, el Instituto de Ingeniería (Iingen)
de la unam continúa en el desarrollo de
una alternativa de prueba pcr embebida
en un microchip que consta de tres fases:
enzimática, óptica y electrónica, lo que
permitirá mayor fiabilidad en los resultados
de las pruebas de detección en sars-cov-2.
Por otra parte, para contribuir con la
vigilancia epidemiológica de sars-cov-2 en
la Ciudad de México, se apoya el proyecto
del Instituto de Biotecnología de la unam
mediante el cual se estudia la secuencia
del genoma de los virus circulantes entre
la población para identificar posibles sitios
variables en la proteína S de superficie
del virus que podrían estar asociados
con distintas capacidades biológicas
(virulencia y transmisibilidad, entre otros)
y manifestaciones clínicas (ausencia de
síntomas o gravedad). Adicionalmente,
con el Tecnológico de Monterrey, a fin de
detectar nuevas cepas y monitorear las
muestras virales de Covid-19, se analizan
las aguas residuales de las plantas de
tratamiento de la Ciudad de México, para
identificar las zonas de mayor riesgo de
contagio prospectivo.
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Con el apoyo de recursos económicos
por parte de la Sectei y la coordinación
con diversas instancias, se ha avanzado
en el desarrollo de insumos y equipos de
protección ante la pandemia, por ejemplo,
desde la puesta en marcha en mayo de 2020
de la fábrica de mascarillas nacionales
de alta eficiencia N95 certificadas, ha sido
posible brindar protección al personal médico
que se encuentra en la atención directa
de pacientes con Covid-19 y contribuir
a solventar el desabasto de este tipo de
insumos. Con la alianza establecida entre
el Gobierno de la Ciudad de México, el Iingen
de la unam y la empresa Alta Tecnología
en Filtración de Aire S.A. de C.V. (Atfil)
también se ha logrado la infraestructura
necesaria para mantener una capacidad
de producción de hasta 40 mil mascarillas
por semana. A la fecha, se han producido
más de 1.5 millones de estas, las cuales
se han distribuido a Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de la red de salud
de la Ciudad de México, entre otros.
A s i m i s m o, s e a p oya a l I n st i t u to
de Investigaciones en Materiales de la unam
en el desarrollo de materiales filtrantes
a base de nanocapas de plata-cobre
de alta eficiencia que permitirán la creación
d e n u e va s m a s ca r i l l a s q u i r ú rg i ca s ,
tapabocas y respiradores tipo n95 con
capacidad de inactivar virus y bacterias,
y cuya toxicidad se encuentra actualmente
en evaluación por el inrlgii y el Hospital

Juárez de México. Dicha evaluación consta
de pruebas de aeración y toxicidad para
asegurar que no haya desprendimiento
de partículas de plata-cobre y garantizar
la seguridad en el uso del producto final.
Otras iniciativas tecnológicas
que actualmente son apoyadas consisten
en el desarrollo de insumos para
hospitales, tal es el caso de termómetros
digitales a distancia (infrarrojos) basados
en tecnologías de sensores y con arquitectura
de hardware libre en los que trabajan
la unam y el ipn, quienes tienen un primer
prototipo de pruebas en validación
con el sector salud.
Particularmente, con el Instituto
de Ciencias Aplicadas y Tecnología (icat)
de la unam se desarrollan opciones
de oxímetros de bajo costo, por ejemplo,
uno de tipo digital y otro con la capacidad
de acoplarse a un software en un
teléfono móvil para el monitoreo remoto
de los pacientes con Covid-19; asimismo,
hisopos biodegradables y compostables,
completamente poliméricos con un nuevo
diseño nasofaríngeo y orofaríngeo para
la toma de muestras biológicas sin la
utilización de algodón ni dacrón. Cabe
señalar que en este caso se participó
en la transferencia tecnológica a dos
compañías biomédicas. Asimismo, se
está desarrollando un sistema integral
no invasivo para el monitoreo remoto
de pacientes infectados, a través de una
careta, que mide variables de saturación
de oxígeno, temperatura, ritmo cardiaco
y frecuencia respiratoria.
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INICIATIVAS TECNOLÓGICAS PARA
LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN
Y ATENCIÓN DEL COVID-19
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Gracias al Grupo de Trabajo de Salud
conformado mediante la Red Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México (Red ECOs), se vinculó
a la empresa Master Care Products con
especialistas en salud y con instituciones
de la Ciudad de México (unam, el Colegio
de Ingenieros biomédicos y la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos (Cofepris)) para que, a partir
d e l a t e c n o l o g í a d e f i l t ra d o d e l a s
m a s c a r i l l a s d e a l ta e f i c i e n c i a N 9 5 ,
desarrollara una escafandra grado médico
que integra un respirador n95, la cual
ya cuenta con registro sanitario ante la
Cofepris. En esta misma línea, destaca la
vinculación entre institutos nacionales
de salud, inventores y empresas para
el desarrollo de un nuevo diseño de
Intubadora la que logró una solicitud
de registro de diseño industrial ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad
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Industrial (impi).Del mismo modo, gracias
a la vinculación con entidades de la
administración pública local e institutos
nacionales, así como la asesoría sobre
n e ce s i d a d e s y d e m a n d a d e e q u i p o s
de protección personal para la población
b r i n d a d a p o r e l G r u p o d e Tr a b a j o
de Salud, se logró que el grupo Graphenemex
desarrollara caretas de protección mediante
el empleo de nanotecnología a base
de óxido de grafeno, quien distribuyó
m á s d e 2 5 0 m i l d e e sta s a d i v e r s a s
entidades del Gobierno de la Ciudad
entre las que destacan el Sistema
de Transporte Colectivo Metro, Secretaría
d e O b ra s y S e r v i c i o s d e l a C i u d a d
de México (Sobse), Secretaría
de Salud (Sedesa), Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
(sgirpc), Central de Abastos de la Ciudad
de México (Ceda) y el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex).
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ATENCIÓN,
PREVENCIÓN
Y SEGUIMIENTO DE
CONTAGIOS ENTRE
LA POBLACIÓN
FILTROS SANITARIOS
EN EL CENTRO HISTÓRICO
En apoyo a la estrategia que implementó
el Gobierno de la Ciudad de México para
la puesta en marcha de Filtros sanitarios
en las principales calles del Centro
Histórico de la Ciudad de México, como
medida emergente para prevenir y evitar
la propagación del Covid-19; las personas
ser vidoras pública de la Sectei, IRC,
la Unisa, el iems y el Indeporte participaron
de forma activa en 245 jornadas. Esta

acción se realizó en estrecha comunicación
y colaboración con los entes responsables:
la Secretaría de Gobierno y la Autoridad
del Centro Histórico.
Las jornadas se centraban en
l a co n c i e n t i za c i ó n d e l u s o co r re cto
del cubrebocas; invitar a la población
a q u e d a rs e e n ca s a , pa ra s a l i r s o l o
en casos necesarios; suministrar gel
antibacterial y cubrebocas a quienes no
lo portaban; incentivar a respetar la sana
distancia para evitar contagios y controlar
el flujo de personas en el primer cuadro
de la Ciudad de México. Lo anterior
en un horario de 9:30 a 17:00 horas,
de lunes a sábado. Con estas medidas,
de cumplimiento voluntario, se pretendió
e vitar aglomeraciones en la s calles
del Centro Histórico y apelar a la conciencia
y solidaridad de la población.
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PROGRAMA DE DETECCIÓN,
PROTECCIÓN Y RESGUARDO
DE CASOS COVID-19
La Sectei junto con el irc, el iems y la Unisa,
se integraron a la estrategia implementada
por la Agencia de Innovación Pública
a través de la línea telefónica 5556581111
d e Lo cate l , d e n o m i n a d a P ro g ra m a
de detección, protección y resguardo
de casos Covid-19 y sus contactos.
El objetivo de la estrategia consistió
en contactar vía telefónica a los ciudadanos
que se realizaron una prueba en los diversos
entes del Gobierno de la Ciudad de México
a efecto de hacer del conocimiento de estos,
el resultado positivo a sars cov-2, conocer
si se encontraban en aislamiento y, en caso
de no ser así, escuchar los motivos que les
impedían hacerlo y por último brindarles
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los elementos con los que podían contar
para recibir información médica especializada
vía telefónica, obtener un justificante
por ausencia laboral, líneas de atención ante
cualquier emergencia y asesoría jurídica.
Se realizó el apoyo con alrededor
de 40 personas ser vidoras públicas
de la Sectei y demás entes sectorizados,
del 16 de diciembre del 2020 a marzo
del 2021, las cuales asistían de forma
presencial a las oficinas de Locatel, ubicadas
en el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México “c5”, sitio desde
el cual realizaban las llamadas telefónicas
previa capacitación, siempre con el objetivo
de cortar la cadena de contagios de la población
de la Ciudad de México. El total de llamadas
realizadas por mes fueron las siguientes:

Con la finalidad de fortalecer la capacidad
de respuesta en la atención a la población
que resultó afectada por la enfermedad
grave de atención prioritaria generada
por el sars-cov2 (Covid-19), la Sedesa
en colaboración con la Sectei dieron continuidad
a la convocatoria “Para que profesionales
de la salud se incorporen temporalmente,
a los servicios de salud de la Ciudad
de México en apoyo a la atención a la población
ante el Covid-19”, en función de que, con
una profunda vocación social, prestaran
sus servicios en las unidades de atención con
las que cuenta la Sedesa, así como participaran
en la ejecución de programas de apoyo.
Para ello se invitó a profesionales
con formación en enfermería, de nivel
técnico, licenciatura o especialidad;
y con formación en medicina general
o con especialidad y experiencia clínica,
de diversas instituciones de Educación
Superior ubicadas en la Ciudad de México

a postularse para formar parte
de las acciones que el Gobierno
de la Ciudad impulsó para hacer frente
a esta pandemia.
La convocatoria contó con dos vertientes
de participación: a) Prestar sus servicios,
de manera temporal, en unidades de atención
médica que definió la Sedesa, conforme
a las necesidades de atención y de acuerdo
con el perfil profesional de la persona
aspirante y b) Quienes se encontraron
en situación de riesgo por motivos
de edad o de salud, se les invitó a colaborar
en los programas con los que cuenta
la Ciudad de México para atender por vía
remota a quienes buscaron apoyo frente
al Covid-19 a través de los diversos servicios
telefónicos.
En este tenor, la Sectei continuó
con su colaboración en la revisión documental
de 522 expedientes de cada uno
los profesionales de la salud postulados,
del periodo de agosto del 2020 a mayo
del 2021, a través del sistema de registro
ubicado en el sitio de la Secretaría.
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DERECHO A LA
EDUCACIÓN
La educación es el corazón de nuestro
proyecto, las niñas, niños y la juventud
son el presente, y el futuro de nuestra
ciudad. En este Gobierno hemos trabajado
para ampliar y fortalecer la educación
en todos los niveles y hemos intervenido
prácticamente todos los centros educativos
con el propósito de contar con espacios
dignos para la sana convivencia.

EDUCACIÓN INICIAL
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO
INFANTIL COMUNITARIOS
Como parte del compromiso del gobierno,
desde 2019, los Centros de Atención
y Cuidado Infantil (caci) de la ciudad hoy
son gratuitos, antes se pagaba para poder
asistir. A través de la Sectei, participamos
en el financiamiento para proporcionar
servicios de cuidado y atención de niñas
y niños menores de seis años en caci
comunitarios.
Durante el ciclo escolar 2019-2020
fueron beneficiarios 11,213 niñas y niños
registrados en 206 centros. Por medio del
Comité de Desarrollo Interinstitucional
de Atención y Cuidado de la Infancia
(Codiaci), se gestionó la participación
y asig nación de re cursos del Fondo
de Apoyo para la Regularización de los caci
2020, a fin de mejorar la infraestructura
y las condiciones de seguridad de 118
de ellos, con una inversión de $6,086,144.
En el ciclo escolar 2020-2021 un total
de 190 caci comunitarios se encontraba
a ct i v o s y, e n e l l o s s e ga ra n t i za ro n
los ser vicios de educación inicial y
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preescolar de 5,575 niñas y niños menores
de seis años. Al término del ciclo escolar,
en el mes de julio, la Sectei gestionó
ante la Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (aefcm) la emisión
digital de los documentos de certificación
de los estudios de educación preescolar.
Las limitaciones económicas
de las comunidades que atienden los caci
comunitarios impactaron significativamente
en la estabilidad de los equipos docentes
durante la contingencia sanitaria
por Covid-19. En respuesta, a través
del Codiaci, se generó el Apoyo Único
C o n t i n g e n c i a C o v i d - 1 9 p a ra l o g ra r
retener al personal y asegurar la calidad
y continuidad de los servicios educativos
a distancia. Esta iniciativa brindó apoyos
económicos mensuales a 1,310 agentes
educativos con funciones directivas,
docentes y de servicios, en el periodo
de agosto a diciembre de 2020, con
u n p re s u p u e sto d e $ 1 2 , 0 1 8 , 1 7 7 . 1 8 .
De enero a abril 2021, se dio continuidad
al apoyo beneficiando a 1,147 agentes
educativos, se ejerció en este periodo
un presupuesto de $6,073,153.99

FORMACIÓN
DE AGENTES
EDUCATIVOS
CUIDADO A LA PRIMERA INFANCIA
Para contribuir a la calidad y equidad en
la prestación de los servicios educativos
de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil (caci) comunitarios y públicos de
la Ciudad de México, se implementó un
programa educativo enfocado en los sistemas
de Seguridad, Higiene y Alimentación,
que favorece las prácticas educativas de

acompañamiento en la formación de los
agentes educativos.
E l l o g ro p r i n c i pa l d u ra n te e sta
administración ha sido contar con una
plataforma educativa y el equipo capacitado
q u e h a co n t r i b u i d o a l a fo r m a c i ó n
de agentes educativos en 164 caci públicos
y comunitarios de la Ciudad de México,
ello en beneficio de 8,533 niñas y niños.
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cuidado, en vinculación con el Hospital
Infantil de México y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (unicef). El programa
cuenta con ocho módulos de contenidos
teóricos, metodológicos y prácticos.
A la fecha se ha dado acompañamiento
a la formación de 546 agentes educativos
de los caci, incluyendo coordinadores
pedagógicos, tutores y residentes que dan
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DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL
Fortalecer las capacidades de los agentes
educativos en materia de Desarrollo
Infantil Integral resulta indispensable
para mejorar la atención educativa de los
infantes y con ello la calidad y equidad de
los servicios que ofrecen los caci públicos
y comunitarios de la Ciudad de México.
Durante esta administración se ha logrado
contar con una plataforma educativa
y con el trayecto formativo el cual consta
de 8 módulos.
A la fecha se ha capacitado a 432
agentes educativos en los contenidos
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teóricos, metodológicos y prácticos del
módulo 2 del programa. Asimismo, se han
realizado sesiones virtuales en la modalidad
de taller con la finalidad de complementar
la formación de los agentes.
Durante esta administración, el equipo
capacitado ha contribuido a la formación
de agentes educativos en 153 caci públicos
y comunitarios de la Ciudad de México,
ello en beneficio de 7,692 estudiantes.
Además, como parte del Programa,
se han equipado 151 centros con materiales
didácticos para favorecer el desarrollo motriz
de niñas y niños bajo el Modelo de Atención
a la Primera Infancia (Maepi).
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CRIANZA SENSIBLE
Con el objetivo de fortalecer las prácticas
de crianza familiar bajo un enfoque
de cuidado sensible y cariñoso en beneficio
de las niñas y niños menores de 3 años,
principalmente de localidades con mayores
índices de marginalidad, criminalidad
y embarazo adolescente, se trabaja en la
formación de agentes educativos de caci
Comunitarios.
A la fecha, el logro principal ha sido
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capacitar a 139 agentes educativos,
que incluyen a residentes universitarios
y coordinadores pedagógicos que dan
acompañamiento en la formación
d e l o s a ge n te s , a s o c i a d o s a 4 0 c a c i
comunitarios de la Ciudad de México.
Se cuenta con una plataforma educativa
y una colección de ficheros para
la formación en el trabajo con familias
y cuidadores primarios en localidades
de alta marginación.
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DISEÑO DE MATERIALES
Y MEDIOS EDUCATIVOS
Con el propósito de diseñar y producir
materiales educativos dirigidos a niñas
y niños menores de seis años bajo el
enfoque de Cuidado Sensible y Cariñoso
y, al mismo tiempo fomentar y apoyar
la participación de universitarios, investigadores
y desarrolladores en la generación de materiales
originales, pertinentes y sustentables,
la Sectei desarrolló un concurso que en su
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primera etapa (diciembre 2019 a enero 2020),
recibió 235 postulaciones en las categorías
de medios impresos, digitales, juguetes
y programas de radio y televisión. 56 personas
se beneficiaron con cien mil pesos como
capital semilla para producir veinticinco
prototipos. En la segunda fase (septiembreoctubre 2020), cinco equipos de jueces
de las instituciones unam, ipn, Anáhuac, Canal
22 y Radio Educación seleccionaron diez
prototipos ganadores, dos en cada categoría.
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EDUCACIÓN BÁSICA
En educación básica, colaboramos con la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno
de México, para fortalecer las actividades
académicas y apoyar directamente a los niños
y niñas de la ciudad que asisten a escuelas
públicas a través de varios programas.

MI BECA PARA EMPEZAR
Para mejorar el ingreso de los hogares
con niñas y niños inscritos en escuelas
de educación básica de la Ciudad de México
y contribuir a disminuir la deserción escolar
por motivos económicos, el programa
“Mi beca para empezar” otorga un apoyo

monetario mensual de acuerdo con el nivel
educativo que se curse: Preescolar $300,
Primaria $330, Secundaria $330, Centros
de Atención Múltiple (preescolar, primaria,
secundaria y laboral) $400.
No obstante, a partir de 2021 el monto
de todos los apoyos se incrementó en $50,
de modo que, durante el tercer año de esta
administración, se erogó un presupuesto
de $4,119,303,790 para beneficiar a 1,185,171
estudiantes quienes recibieron la beca
durante 10 meses. A diciembre de 2021
las y los estudiantes inscritos continuarán
recibiendo mensualmente el apoyo económico
que otorga el programa con el nuevo incremento.
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Es importante destacar que, desde
el surgimiento de este programa en septiembre
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del 2019 hasta la fecha, se han entregado
apoyos por $7,700,545,520.
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ÚTILES Y UNIFORMES
ESCOLARES GRATUITOS
Con el objetivo de garantizar un ahorro
en la economía de las familias que cuentan
con integrantes que cursan la educación
básica en la Ciudad de México y garantizar
su derecho a la educación en condiciones
de igualdad, se otorga un apoyo económico
anual para la compra de un paquete
de útiles y de uniformes escolares, el
cual desde 2019 se duplicó respecto
del otorgado en 2018 para ofrecer por
beneficiario y nivel escolar los siguientes
montos: Preescolar $720, Primaria $820,
Secundaria $900 y en Centros de Atención
Múltiple (preescolar, primaria, secundaria
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y laboral) lo correspondiente según el nivel.
La operación del programa, desde
septiembre de 2019 a la fecha, ha representado
una inversión de $2,498,837,500. Tan solo
en el último año de esta administración se
ha erogado un presupuesto de $1,514,601,820
para beneficiar a 1,250,000 niños, niñas
y jóvenes. Particularmente, en 2020
el apoyo se otorgó en dos ministraciones
durante los meses de agosto y septiembre,
mientras que, en 2021 la primera parte
del recurso se transfirió en el mes de enero
y la segunda en agosto.
Lo anterior contribuye a la disminución
del gasto en educación en hasta 60% en
los hogares de menores ingresos.

79

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

MEJOR ESCUELA
Mejorar las instalaciones y el entorno físico
de las escuelas de educación garantiza
el acceso a servicios educativos de calidad
en condiciones de igualdad. En este
sentido, el Programa “Mejor Escuela” fue
creado en 2019 para atender el deterioro
de la infraestructura física y la falta de
renovación del equipamiento de los planteles
educativos de Educación Básica Pública
de la Ciudad de México, aspectos necesarios
pa ra u n a d e c u a d o f u n c i o n a m i e n to
que contribuya a garantizar el derecho
a la educación.
Son las asambleas de la comunidad
escolar (padres de familia y directivos)
las que deciden las mejoras en infraestructura
que consideran prioritarias y se gestionan
los recursos económicos destinados para
su aplicación en alguno de los siguientes
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componentes: Mantenimiento y conservación
general, Servicios sanitarios, Mobiliario
y Equipo, Accesibilidad y Rehabilitación
y equipamiento de talleres.
Durante los tres primeros años
de implementación se han realizado 6,239
acciones de mejora en 2,731 inmuebles,
con un presupuesto ejercido de más
de 660 millones de pesos, lo que representa
la atención del 97.6% de los inmuebles
de educación básica pública de la Ciudad
de México. Específicamente, en este tercer
año de Gobierno se llevaron a cabo 1,713
asambleas a través de las cuales la comunidad
escolar participó en la determinación
de las necesidades de mantenimiento menor
para 1,997 inmuebles con un presupuesto
ejercido de $238,209,464. Durante el segundo
semestre de 2021 se prevé otorgar 1,258 apoyos
más para el mejoramiento de los inmuebles.
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Con el programa “Va Segur@” se busca
garantizar que estudiantes del nivel
básico a medio superior de escuelas
públicas de la Ciudad de México;
así como docentes, trabajadores educativos,
s e r v i d o r e s p ú b l i co s y p r e s ta d o r e s
de servicios que laboren en beneficio de las
y los estudiantes, cuenten con un servicio
de aseguramiento y de atención médica
de urgencia en caso de accidente durante
las actividades escolares, extraescolares
o en el trayecto de casa a la escuela
y viceversa, que les permita afrontar
el evento fortuito sin vulnerar la economía
de sus familias.
El programa ha brindado atención
médica de urgencia a 280,472 beneficiarios
que han sufrido algún accidente. En el año
2020, la prima del seguro se incrementó
de $50,000 a $100,000 para cada persona
accidentada.
Durante la actual administración
con un presupuesto de $191,064,477.44
la póliza ha cubierto a 1,900,000 estudiantes
y 70,000 docentes; de ellos, 61,800 alumnos
de algún nivel educativo y 1,389 docentes
o trabajadores de la educación han recibido
atención médica de urgencia. Cabe señalar
que debido a la pandemia por Covid-19

el programa suspendió su operación
en abril de 2020 y reanudó sus actividades
en junio de 2021.

PROGRAMA SERVIDORES
DE LA EDUCACIÓN
En apoyo al desarrollo de procesos
de planeación, organización y participación
en las escuelas que faciliten la realización
de acciones conjuntas entre habitantes
y gobierno, así como la aplicación de programas
sociales en beneficio de la comunidad escolar,
se instrumenta este programa el cual pretende
contribuir a erradicar la deserción escolar
y el mejoramiento de la infraestructura
por medio del mantenimiento menor
y el equipamiento de estas.
De agosto de 2020 a julio de 2021,
a través de un equipo de 200 servidores
de la educación quienes operativamente
p r e sta n s u s s e r v i c i o s p o r a l c a l d í a
en la Ciudad de México, se facilitaron 1,713
asambleas para el programa Mejor Escuela
y se contribuyó a la entrega de 2,662 tarjetas
de nuevos registros y 26,406 reposiciones
de estas para las y los beneficiarios
de los programas Útiles y Uniformes Escolares
y Mi Beca para Empezar.
Este programa considera la entrega
de retribuciones económicas mensuales
para los servidores de la educación, cuyo
presupuesto ejercido ascendió a $15,272,704.80.
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SEGURO CONTRA ACCIDENTES
PERSONALES DE ESCOLARES
“VA SEGUR@”
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FORTALECIMIENTO
DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO,
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO
Y DEL LENGUAJE DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
La Sectei en coordinación con la aefcm,
generó una estrategia para fortalecer los
logros de aprendizaje de las niñas, niños
y adolescentes, a través de talleres steam:
Science, Technology, Engineering, Artist
and Mathematics, por sus siglas en inglés,
centrados en la comprensión y solución
d e p r o b l e m a s d e r e l e va n c i a s o c i a l
en la Ciudad de México.
Durante el ciclo escolar 2020-2021,
en el marco de la contingencia sanitaria
por Covid-19, se crearon tres plataformas
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educativas y tres colecciones de ficheros
de aprendizaje colaborativo. Se formó
a 254 tutores y residentes universitarios
en el Programa. Además, se integraron paquetes
escolares de Recursos steam conformados
por instrumentos y materiales para
la realización de los experimentos propuestos
en los cuadernos de aprendizaje colaborativo.
Para el ciclo escolar 2021-2022,
se acordó con la aefcm implementar
el programa en 1,122 escuelas primarias
y 623 secundarias públicas de jornada
regular, que implicará la formación
s e m i p r e s e n c i a l d e 2 , 5 0 0 d o ce n t e s
y el desarrollo de talleres integrales steam
con más de 120 mil estudiantes de 5º
y 6º de primaria y 2º de secundaria.

A partir del diálogo interdisciplinario
e interinstitucional con especialistas,
universitarios, investigadores, profesores
y directivos de educación básica, la Sectei
coordinó la elaboración de una estrategia
para prevenir la violencia en las comunidades
escolares, mediante el fortalecimiento
de los factores de protección del desarrollo
socioemocional saludable de niñas, niños
y adolescentes.
En el ciclo escolar 2020-2021, en el marco
de la contingencia sanitaria por Covid-19,
se crearon cinco plataformas educativas,

con sus respectivas colecciones de ficheros
de aprendizaje colaborativo, y se formó
a 99 tutores y residentes universitarios
como facilitadores del programa. Además,
se realizó un taller para prevenir el consumo
sustancias psicoactivas con 1,660 estudiantes
de secundaria.
E n e l c i c l o e s co l a r 2 0 2 1 - 2 0 2 2 ,
en coordinación con la aefcm, se acordó
implementar el programa en 300 escuelas
primarias y secundarias públicas,
con lo que se prevé la formación semipresencial
de 1,350 docentes y directivos escolares,
así como el desarrollo de talleres de desarrollo
socioemocional a más de 35 mil estudiantes
de primaria y secundaria.
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PROTECTORES DEL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL SALUDABLE
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN
VULNERABILIDAD ESCOLAR
Como parte de las acciones para
e l fo r ta l e c i m i e n to d e l a e d u ca c i ó n
básica en la Ciudad de México, se cuenta
con el Programa de Atención a las Niñas,
Niños y Adolescentes en Vulnerabilidad
Escolar que tiene como propósito mejorar
las condiciones de acceso, retención,
p e r m a n e n c i a y l o g r o s a c a d é m i co s
de estudiantes con discapacidad, trastornos
neurológicos y socioemocionales, indígenas
y migrantes de 6 a 15 años, ello a través
de la aplicación de un modelo de aula
multicultural y diversa como estrategia para
contribuir a reducir los riesgos de rezago
y deserción escolar de estas poblaciones.
Para su implementación en espacios
educativos escolares y extraescolares
se diseñaron plataformas educativas
de formación en línea para los docentes,
directivos y otros agentes educativos;
así como materiales educativos específicos
(ficheros) para el autoaprendizaje y trabajo
grupal de los educandos.
A la fecha se ha capacitado
a un equipo de 151 agentes educativos
para la operación de este programa
con contenidos teóricos, metodológicos
y prácticos en siete áreas de vulnerabilidad
escolar (indígena y migrante, discapacidad
auditiva, visual, motora, psicosocial:
condiciones del desarrollo, desarrollo
socioemocional); así como el diseño
de u n a cole cc i ó n d e 112 c uad e rno s
de aprendizaje colaborativo para niñas,
niños y adolescentes en estas áreas.
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En coordinación con la aefcm y otras
instituciones del Gobierno, se pretende
desarrollar el programa en 600 espacios
educativos escolares y extraescolares,
para la cual se formará a distancia a 1,350
docentes, directivos y otros agentes educativos
durante el ciclo escolar 2021-2022.

REFORZAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES ACADÉMICAS
DEL PERSONAL EDUCATIVO
Pa ra co n t r i b u i r a l f o r ta l e c i m i e n t o
de las capacidades profesionales de agentes
educativos y docentes de educación
básica de la Ciudad de México, se diseñó
e implementó un curso en línea orientado
a fortalecer el desarrollo de habilidades
d i g i ta l e s y o pt i m i za r l a e d u c a c i ó n
que brindan a distancia durante el periodo
de confinamiento social, a través del uso
de herramientas de Google Educación
con énfasis en la plataforma Classroom.
Con un presupuesto ejercido
de $4,000,000 y en coordinación
con la aefcm, se desarrolló el curso a distancia
Aprende en Casa con Google Educación para
facilitar el uso de la herramienta Classroom
en las clases en línea del ciclo escolar
2020-2021. En julio de 2020, se capacitaron
594 tutores y residentes y 160 integrantes
de Centros de Maestros. A partir de agosto
del mismo año, se capacitó a 14,903 docentes
de los seis subsistemas de educación básica
de la Ciudad de México: inicial, preescolar,
primaria, secundaria, especial y educación
básica de adultos.

E l G o b i e r n o d e l a C i u d a d , a t ra vé s
de la Sectei colabora con el Programa
Nacional de Distribución de Libros de Texto
Gratuitos de la Secretaría de Educación
Pública (sep), mediante el financiamiento
de los mismos. En este sentido, a través
del convenio de colaboración con la AEFCM
y la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (Conaliteg) aportó un monto
de $16,620,250.10 para la adquisición
y distribución de 377,162 libros de texto,
código braille y formato macrotipo para
estudiantes de nivel secundaria de la Ciudad
de México del ciclo escolar 2019 - 2020.
La aefcm en coordinación con la Conaliteg,
realizaron los procesos de adquisición
y la entrega de los materiales a las escuelas
secundarias, en agosto del 2020.

PROGRAMA INTEGRAL
DE CONECTIVIDAD ESCOLAR
Con el objetivo de proporcionar conectividad
a las aulas digitales instaladas en las
escuelas públicas y otros tipos de espacios
de la Ciudad, para propiciar el fortalecimiento
de las habilidades digitales de niños,
jóvenes y adultos. El Gobierno de la Ciudad
de México mantuvo las gestiones
para otorgar el servicio de internet y el soporte
técnico a los equipos de cómputo instalados.
En el segundo semestre del 2020, se destinó
un presupuesto de más de $15 millones
de pesos para el servicio de conectividad.
Se realizó el diagnóstico de las 2,311 aulas
digitales instaladas y se elaboró una propuesta
de continuidad.
Debido a la situación de la pandemia
por la Covid-19 se ha mantenido restringido

el acceso a las aulas; sin embargo, en 2021
se continuó con el pago de conectividad
con un monto ejercido de $24,043.82 pesos.
Asimismo, se han realizado visitas a 129
aulas digitales con el objetivo de actualizar
el inventario de los bienes, así como para
determinar el estado de funcionamiento
de los equipos de cómputo.

FOMENTO
A LA LECTURA
Llevar a cabo actividades culturales
y de fomento a la lectura dirigidas
a la población de la Ciudad de México es sin
duda un elemento necesario para contribuir
al desarrollo de capacidades creativas y críticas.
Durante el tercer año de esta administración,
se realizaron 80 acciones de manera virtual
para fomentar la cultura de las bibliotecas
públicas, entre las que destacan charlas
sobre el fomento a la lectura y el desarrollo
de cápsulas con recomendaciones literarias,
testimonios de niñas, niños y adolescentes
usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas
de la Ciudad de México acerca de su relación
con las bibliotecas y sus experiencias
en el confinamiento. Algunas de estas
acciones se describen a continuación.
La Sectei participó en la Primera Feria
Virtual de Lectura “Leyendo en Comunidad”,
organizada por la Alcaldía La Magdalena
Contreras, y en el “Festival de Literatura Infantil
y Juvenil 2020”, organizado por la Secretaría
de Cultura Federal. Se produjeron booktrailers
para difundir obras como El cuentacuentos
y Sombras: cuentos de extraña imaginación.
Se realizó el lanzamiento y producción
del podcast “Estantería Abierta”, un proyecto
de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad
de México, que busca profundizar la relación
de la ciudadanía con las bibliotecas
de la Ciudad y acompañar al personal
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bibliotecario y a las personas usuarias hacia
la reapertura de estos espacios. Se coordinó
la elaboración de videocápsulas con contenido
de las asignaturas de matemáticas e inglés
para nivel secundaria como parte del proyecto
“Bibliotutor” que promueve la Dirección
General de Bibliotecas adscrita a la Secretaría
de Cultura federal, el cual fortalece
las actividades educativas de alumnos
de educación básica durante el
p e r i o d o d e co n t i n ge n c i a s a n i ta r i a .
Se realizaron videos con recomendaciones
de lecturas para festejar el Día del Niño
y de la Niña. Se desarrolló la investigación,
redacción y el diseño de banners
por el Día Internacional de la Mujer y para
la campaña del Día Naranja, ello con el fin
de visibilizar las trayectorias de mujeres
que dan nombre a varios recintos de la Red.
Se realizaron presentaciones editoriales en línea
para promocionar algunos de los títulos
que se distribuyeron en el 2020 en las
bibliotecas de la Red, las cuales han alcanzado
las 4,500 reproducciones en Facebook.
Se diseñaron cinco banners para informar
sobre los recintos de la Red de Bibliotecas
Públicas de la Ciudad de México que desde
el 22 de febrero reanudaron sus actividades
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http://web.sectei.cdmx.gob.mx/bibliotecas/conmemoraciones/
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con cita. Se lanzó una campaña de difusión
para promocionar las convocatorias de los
Premios de Cuento y Poesía Joven unamSectei 2021. Se realizó el café literario
virtual sobre Mi casa bajo la noche: voces
sobre la violencia, en colaboración con el
Centro de Lectura La Costurera. Se impartió
un taller de conversación dirigido a jóvenes
de secundaria y preparatoria en el marco
del Encuentro Literario Generacional.
Asimismo, se desarrolló una campaña
d e d i f u s i ó n d e l a ce r v o d i s p o n i b l e
en las bibliotecas públicas a través
de fotografías e ilustraciones seleccionadas,
cuyas publicaciones han sumado hasta
3 , 2 7 6 i m p re s i o n e s e n e l I n sta g ra m
de la Red de Bibliotecas.
Además, se participó en el proyecto
“Ciudad de México: siete siglos en la memoria”,
un micrositio con contenidos multimedia
en el que se rememoran episodios históricos
de la ciudad, alusivos a la fundación
de Tenochtitlan, su heroica defensa
y la consumación de la Independencia.
El proyecto involucra investigación, redacción,
ilustración y diseño de contenidos, como
parte integral de las conmemoraciones
realizadas durante el 2021. 62
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ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO
DE LA RED DE BIBLIOTECAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Para contribuir a mejorar el servicio que
brinda la Red de Bibliotecas Públicas
de la Ciudad de México, se actualizó e
incrementó el acervo mediante la donación,
la edición de materiales y el descarte
bibliográfico en los acervos.
Durante el tercer año de gobierno
se distribuyeron, en donación, 29,581 libros
y audiolibros a 14 bibliotecas públicas
de la Red, 14 bibliotecas comunitarias,

4 alcaldías y 2 asociaciones civiles. Algunos
de los materiales donados fueron en lenguas
originarias, como náhuatl, maya, popoluca,
mazateco, amuzgo, huasteco, otomí, tseltal,
mixteco, cmiique iitom, kikapú, tepehua
y ódami. Los audiolibros se otorgaron
a la Comunidad de Apoyo para Niños
con Discapacidad Intelectual (candi)
para apoyar su formación. Los ejemplarles
donados directamente a las alcaldías fueron
distribuidos por estas, lo que permitió
el acceso a materiales de lectura durante
el contexto de la pandemia.
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Con relación a la edición de materiales,
se publicó la antología Mi casa bajo la noche:
voces sobre la violencia, que reúne 15 textos
de diversos géneros literarios que hablan
acerca de las distintas formas en que las
y los jóvenes padecen y ejercen la violencia,
la cual ha logrado difusión internacional
en plataformas digitales. Además, se gestionó
con la Sociedad Mexicana para la Divulgación
de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt)
la autorización para la difusión y descarga
de la obra electrónica Coronesio, Covidín
y los secretos de lo invisible. Con la
divulgación de esta obra a través del micrositio
d e l a R e d d e B i b l i ot e c a s P ú b l i c a s
de la Ciudad de México, se espera que niños
y niñas conozcan más acerca de las medidas
de prevención ante el Covid-19.
Asimismo, se concluyó la coedición
de las dos obras ganadoras de los Premios
de Poesía y Cuento Joven unam-Sectei 2020
y se publicaron las convocatorias 2021 de
estos. Los ejemplares que la Secretaría
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reciba de estas dos convocatorias serán
distribuidos a partir del mes de septiembre
del 2021 entre los autores ganadores
y las bibliotecas de la Red.
Para el mantenimiento del acervo
a través del descarte bibliográfico, se retomó
el proceso en 27 bibliotecas de la alcaldía
Iztapalapa, en 4 de la alcaldía Tláhuac
y en las 11 bibliotecas de la alcaldía
Coyoacán. Para la realización de estas
tareas, se dotó de material de protección
al personal bibliotecario que intervino.
Actualmente se está gestionando la donación
de 3,700 ejemplares con el Colegio Nacional.
Se recibió la donación de material bibliográfico
de la Universidad Iberoamericana, el Centro
Cultural España, la Universidad Autónoma
de Nuevo León y la editorial Elephas. Estos
ejemplares, además de los 2,100 existentes
en inventario, suman más de 10,000 ejemplares,
los cuales serán distribuidos e integrados
al acervo de las bibliotecas de la Red durante
el último trimestre del 2021.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DE LA RED DE BIBLIOTECAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La capacitación permanente al personal
bibliotecario de la Red de Bibliotecas
Públicas de la Ciudad de México está
encaminada a fortalecer las habilidades
de gestión bibliotecaria, así como mejorar
su desempeño en el servicio que brindan
a las personas usuarias, lo que permite
a su vez bibliotecas mejor organizadas
y el desarrollo de actividades
de difusión de los servicios bibliotecarios
y de fomento lector. Durante el tercer año
de esta administración la Sectei gestionó
la impartición de 35 cursos en línea
con diversas instituciones académicas
y d e p e n d e n c i a s e s p e c i a l i za d a ; d o s
de los cursos fueron diseñados
e i m pa r t i d o s p o r l a S e c reta r í a pa ra
b r i n d a r h e r ra m i e n ta s q u e p e r m i ta n
mejorar la comunicación con
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el usuario de manera virtual y presencial
y, con ello, ampliar los servicios que ofrecen
las bibliotecas públicas. Asimismo, se contó
con la colaboración del Colegio de México
para la impartición de una capacitación
de manera remota sobre la “Visión integral
de las bibliotecas públicas: usuarios,
ser vicios, recursos y su valor social”.
En vinculación con la Dirección General
de Bibliotecas de la Secretaría
d e C u l t u ra f e d e ra l , s e i m p a r t i e r o n
cursos principalmente en dos ejes
temáticos: fomento a la lectura y gestión
y administración de la Biblioteca Pública.
También se participó en la XX edición
del Programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos
de la UNAM, mediante la capacitación
del personal bibliotecario en mediación
de lectura. Esta oferta de cursos
ha permitido atender alrededor de 1,560
personas bibliotecarias de las 16 alcaldías
y de las bibliotecas institucionales.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
En educación media superior nos planteamos
aumentar la matrícula de los iems de tal
manera que en 2024 logremos atender a 41,558
estudiantes en sus distintas modalidades:
presencial, semipresencial e híbrida. Nos
comprometimos a construir cinco Planteles
iems con el objetivo de acercar este nivel
educativo a los lugares donde no existe
una escuela cercana a la residencia de los
y las jóvenes. Hoy todas las personas que
deseen terminar su bachillerato, a cualquier
edad, pueden hacerlo.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
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Se avanzó en el compromiso de incorporar
cinco nuevos planteles de bachillerato para
el sistema del Instituto de Educación Media
Superior de la Ciudad de México (iems).
Tres de ellos ya operan en las alcaldías
de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, mientras
que dos continúan en construcción
en Álvaro Obregón y Tláhuac. Con ello
se pretende beneficiar principalmente
a jóvenes de 15 a 20 años que viven
en las colonias en un radio de 10 km
a la redonda de los planteles.
Aunado a lo anterior, y con la intención
de alcanzar una mayor cobertura para
satisfacer la demanda en las zonas periféricas
de la ciudad, actualmente se planea
la construcción de otro plantel más
en la alcaldía Tlalpan.
En septiembre de 2019 se inauguró

el plantel gam iii “Elena Poniatowska”
ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero,
en el que actualmente se llevan a cabo
trabajos de ampliación para construir
la biblioteca, área de enfermería, comedor,
gimnasio al aire libre y cancha deportiva.
En agosto de 2020 comenzaron clases
a distancia los planteles gam iv (también
en la alcaldía Gustavo A. Madero)
con 87 estudiantes cuya infraestructura
cuenta con un avance del 90% de la
obra e Iztapalapa V “José María Pérez
Gay” que inició con una matrícula de
nuevo ingreso de 449 alumnos. Este
último, concluyó su construcción
en noviembre de 2020 dentro
del polígono del Centro de Transferencia
Modal (Cetram) Constitución de 1917,
co n u n p re s u p u e sto d e $ 8 8 , 1 6 5 , 7 9 2

e inició actividades con una matrícula
de nuevo ingreso de 449 estudiantes.
En cuanto a los dos nuevos planteles,
a la fecha se ha concluido la construcción
del plantel Álvaro Obregón III, cuya
c a pa c i d a d e s d e 1 , 2 0 0 e st u d i a n te s
el cual inició operaciones en el mes
de agosto de 2021 con una oferta
d e 4 2 0 e s pa c i o s . Po r ot ra pa r te , e l
plantel de la alcaldía Tláhuac también
contará con una capacidad total para
1,200 estudiantes, actualmente tiene
u n a va n ce d e co n st r u cc i ó n d e l 7 0 %
y se prevé concluya a finales de 2021.
Lo anterior ha significado un presupuesto
e j e r c i d o e n e l t ra n s c u r s o d e l 2 0 2 0
de $133,338,734.57 y, para el ejercicio
2021, de $175,882,022.06 lo que representa
una inversión total de $309,220,756.63.
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MATRÍCULA Y COBERTURA DEL IEMS

Con la construcción de los planteles gam iii,
gam iv e Iztapalapa V se cuenta actualmente
con 25 sedes en operación y se elevó
l a m at r í c u l a d e 2 5 , 9 8 2 e st u d i a n te s
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en el ciclo 2018-2019, a 27,886 para
el ciclo actual. Para el segundo semestre
de 2021 con el inicio del ciclo escolar 20212022, se espera incrementar la matrícula
a un total de 29,057 estudiantes.
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Durante todo el periodo de contingencia
sanitaria, los planteles del iems han
brindado atención a las y los estudiantes
por diversos medios, entre ellos 2,129 aulas
virtuales creadas por las y los docentes,
y la plataforma Estudia a distancia durante
la contingencia. Al respecto de esta última,
en el segundo semestre de 2020 se actualizaron
46 páginas electrónicas y de enero a julio
de 2021 se crearon dos páginas más para
dar atención a la población estudiantil
de los 25 planteles del Instituto. Para
el ciclo escolar 2021-2022 se prevé,
en caso de ser necesario, la creación de más
páginas electrónicas para los nuevos planteles
de tal forma que se cubran todos los
centros educativos.
La educación a distancia derivó
en el desarrollo y operación de nuevos
sistemas, con estructura y diseño web,
para apoyar el registro, seguimiento,
aprendizaje, evaluación, tutorías y demás
actividades académicas complementarias
d e l a co m u n i d a d d e l i e m s . E n e ste
sentido, para facilitar y agilizar el proceso
de registro y sorteo de aspirantes al Instituto,
en 2020 se desarrolló un nuevo sistema
s o p o r ta d o co n i n f ra e st r u ct u ra w e b
q u e i n teg ra pa n ta l l a s g rá f i ca s pa ra
visualizar el proceso completo en cada fase,
el cual pudo ser utilizado con éxito desde
cualquier dispositivo móvil. El sistema
fue implementado durante el proceso
de registro de los ciclos escolares 2020-2021
y 2021-2022. Adicionalmente, se desarrolló
un sistema en línea que permitió realizar
la validación de documentos de las y los
aspirantes y posteriormente el proceso
de inscripción de nuevo ingreso. Lo anterior

favoreció que estudiantes y personal
de servicios escolares del Instituto realizaran
este proceso a distancia.
También se desarrolló e implementó
el Sistema de Evaluación por Contingencia
(Sisevalc) con el propósito de facilitar al personal
docente el seguimiento, acompañamiento
académico y evaluación a sus estudiantes.
Con el Sisevalc, 503 docentes evaluaron
a 20,739 estudiantes en el ciclo escolar
2019-2020 “B”, y para el ciclo escolar 20202021 “B”, 620 docentes evaluaron a 22,522
estudiantes.
ACCIONES PARA DISMINUIR
LA DESERCIÓN ESCOLAR

Derivado de las medidas de distanciamiento
social decretadas por las autoridades
competentes a causa del Covid-19,
la práctica docente y tutoral se adaptó
a las condiciones de emergencia. De esta
manera, se instrumentaron estrategias
que permitieron apoyar y fortalecer la trayectoria
escolar de la población estudiantil ante
escenarios adversos y, con ello, contribuir
a disminuir la deserción escolar. Para tal
efecto, entre los meses de mayo y junio
de 2021 se diseñó la fase diagnóstica
del Programa de Seguimiento Académico,
que consta de la recopilación de información
en cuatro rubros, de los cuales sólo
el primero está concluido:
Factores que inciden en el rendimiento
académico de las y los estudiantes.
Sesiones sincrónicas programadas
de tutoría por parte de los docentes.
Asistencia y participación de las
y los tutorados.
C u r s o s o f e r ta d o s y a s i st e n c i a
de las y los estudiantes a los mismos.
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ACCIONES DEL IEMS ANTE LA CONTINGENCIA:
ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
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También con el propósito de disminuir
la deserción escolar, se realizaron actividades
de integración estudiantil y orientación
vocacional, así como talleres para fomentar
una vida libre de violencia, con enfoque
de género y de derechos humanos.
Al respecto se implementaron cuatro
talleres que abordaron temáticas sobre
prevención de violencia digital, prevención
de adicciones, fomento integral de salud
y desarrollo de habilidades digitales
con la colaboración de la Fundación
de Apoyo a la Juventud iap, el Instituto
Mexicano de Investigación de Familia
y Población A.C. -Yo Quiero Yo Puedo- así como
de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México y la Dirección General de Prevención
contra las Adicciones de la alcaldía Álvaro
Obregón. En estas actividades participaron
532 estudiantes.
En la misma línea, se contó con el apoyo
de la Fundación de Apoyo a la Juventud
iap (faj) y la Fundación Avon, a través
de la convocatoria “Promesa Avon de Poner
Fin a la Violencia contra las Mujeres” para
realizar, en una primera etapa, talleres
virtuales sobre prevención de violencia
en el noviazgo y #JuventudEsSinViolencia.
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En esta dinámica se utilizaron las redes
sociales, convirtiéndolas en una herramienta
para diseñar y difundir mensajes contra
la violencia. Se contó con la participación
de 203 estudiantes.
Por otra parte, se aprovecharon
las redes sociales del Instituto con campañas
que favorecieron el autoestudio, como
“Buenas prácticas para estudiar: ¡Rífate
iems!”, cuyo objetivo fue brindar orientación
a los estudiantes en sus hábitos de estudio
para fortalecer estrategias de aprendizaje
autónomo en el contexto de la contingencia
sanitaria. Los contenidos comprendieron
el reforzamiento de habilidades cognitivas
(toma de apuntes, lectura, etc.) y habilidades
conductuales (registro de tareas, horarios
de estudio, entre otras). La campaña tuvo
un alcance de 143,960 personas en Facebook
y 22,473 impresiones en Twitter.
Becas probeiems. Adicionalmente,
d e e n e ro d e 2 0 2 0 a e n e ro d e 2 0 2 1
se otorgaron 36,631 apoyos económicos
a 4,835 estudiantes regulares reinscritos
del segundo y hasta el sexto semestre
de bachillerato quienes recibieron una
beca mensual de $1,303.20. Para ello
se ejerció un presupuesto de $47,644,488.45.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

ACCIONES PARA FORTALECER LA PRÁCTICA
DOCENTE Y LA GESTIÓN EDUCATIVA

Se ha incrementado la plantilla docente
de 733 académicos a 1,239 docentes
en la modalidad escolar. En la modalidad
semiescolar, se asignó y distribuyó
equitativamente la carga horaria
de los asesores en todos los planteles.
Asimismo, se tiene una plantilla de 248
asesores, con lo que se ha mantenido
el compromiso del iems de considerar
su trayectoria laboral dentro de la institución,
así como su experiencia académica
con los estudiantes de esta modalidad.
Co mo parte d e l forta lecimien to
de la comunidad académica 884 docentes
recibieron cursos para su actualización
y profesionalización con el fin de elevar
l a c a l i d a d d e s u p rá c t i c a d o ce n t e
en temas como desarrollo de habilidades
y aptitudes; habilidades socioemocionales;
sexualidad; Tecnologías de la Información
y la Comunicación (tic) y Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento (tac);
administración y contabilidad; programación
de desarrollo de habilidades stem (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas);
cambio climático; uso de aulas virtuales;

diseño de materiales; diagnóstico y bases
para la investigación documental.
Asimismo, se generó un espacio para
propiciar la reflexión sobre alternativas
o soluciones a problemas que enfrenta
el Bachillerato en la nueva realidad educativa
del país, mediante la realización del 1er.
Encuentro Interinstitucional de Fortalecimiento
e Innovación Educativa del Bachillerato
de la Ciudad de México en el que participaron
1,600 profesores, investigadores y directivos
de ocho de los subsistemas más importantes
de Educación Media Superior de la Ciudad
de México.
Se diseñó y realizó el taller a distancia
de Formación al Proyecto Educativo
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del iems para 90 personas de estructura
de los planteles que conforman el Instituto
en el que se abordaron los temas: proyecto
educativo, gestión liderazgo y comunicación;
procesos administrativos y normativos.
Por otra parte, para fortalecer la práctica
docente de 40 profesores de nuevo ingreso,
se llevó a cabo durante el mes de febrero
de 2021, en modalidad a distancia, el curso
de inducción. En este las y los participantes
conocieron y reflexionaron sobre los principios
fundamentales del Proyecto Educativo
del Instituto en relación con su práctica
docente y tutoral.
Encaminado a prevenir la deserción
escolar, también se promovieron talleres
a favor de la igualdad entre la comunidad
del Instituto, tales como capacitación
a servidores públicos en materia de equidad
y género, derechos humanos y discriminación,
donde participaron 5 médicos, 2 enlaces
deportivos y 13 servidores públicos que
atienden a la población escolar.
Finalmente, es importante destacar
que, al inicio de cada semestre escolar,
se realizaron las Jornadas Académicas
que tienen como objetivo convertirse
en un espacio de trabajo académico donde
se promueve la reflexión sobre el proyecto
educativo en relación con sus fundamentos
y prácticas y en donde se realizan actividades
de apoyo a los procesos de enseñanza
aprendizaje, de tutoría e investigación,
así como de actualización académica.
En el contexto de la pandemia por Covid-19,
tuvieron como fin que los docentes de las
distintas academias reflexionaran sobre
los procesos de enseñanza ante una emergencia,
la planeación académica y la evaluación
en tiempos de contingencia. En las dos
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Jornadas se contó con la participación
de las diez academias que integran
a la planta docente del Instituto.

BACHILLERATO
A DISTANCIA
Y SEMIPRESENCIAL
El gobierno de la ciudad de méxico ofrece
opciones educativas de nivel medio
superior gratuitas, de calidad y flexibles,
orientadas a personas que por diversas
razones no continúan sus estudios en el
sistema escolarizado. Durante el tercer
año de gobierno de esta administración,
la Sectei puso en operación el Bachillerato
en Línea Pilares (blp), el cual cuenta con
un innovador diseño curricular, articulado
en torno a las fortalezas, problemáticas
y retos de la Ciudad de México. Las dos
primeras generaciones de este programa
sumaron 3,607 estudiantes de nuevo
ingreso que iniciaron cursos en noviembre
de 2020 y febrero de 2021, respectivamente.
Asimismo, en abril de 2021 se publicó
la convocatoria de ingreso al Bachillerato
Policial (bp), mediante la cual se incorporaron
448 estudiantes que son elementos
en activo de los cuerpos policiales
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México. Además, se continuó
atendiendo a 6,382 estudiantes inscritos
en el Bachillerato Digital, 96 estudiantes
del Bachillerato cdmx Plantel “José Guadalupe
Posada” y 33 estudiantes del Bachillerato
a Distancia, el cual concluyó operaciones
en diciembre de 2020. En total, se atendió
a 10,566 estudiantes matriculados en los
programas de bachillerato en modalidad
a distancia y semipresencial.
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Con motivo de la puesta en operación del blp y del bp, a partir de noviembre
de 2020 se lleva a cabo un programa de formación de asesores y consejeros
en el que han participado 147 docentes.

106

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO DE ESTUDIOS
En educación superior, si bien la ciudad SUPERIORES DE LA CIUDAD
de México tiene uno de los sistemas más DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS”
sólidos del país con cerca de 800,000
estudiantes inscritos en las distintas
universidades, hay miles de estudiantes
que no logran acceder a este nivel educativo
por falta de cupo. El Instituto nace con un
modelo educativo híbrido que sintetiza las
mejores ventajas de la educación presencial
y la educación virtual. La Universidad
de la Salud atiende a estudiantes de todos
los estados, con la intención de cerrar
el déficit de profesionales de la salud que existe
en el país. En el campo de la profesionalización
de las personas ser vidoras públicas,
la Escuela de Administración de la Ciudad
de México ha iniciado su proceso de adscripción
a la Secretaría para fortalecer los procesos
educativos de este sector.

MATRÍCULA Y COBERTURA DEL IRC

El instituto de estudios superiores
de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”
(IRC) cuenta con cinco unidades académicas
ubicadas en las alcaldías de Azcapotzalco,
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc
y La Magdalena Contreras; esta última
inaugurada en febrero de 2021, así como
un Campus Virtual.
El Instituto ejerció, de enero
de 2020 a junio de 2021, un presupuesto
de $221,746,665.05 y ha tenido
un crecimiento sostenido anual de más de
6,000 estudiantes. La meta es crear una
sede nueva por año, por lo que contará
con tres nuevas unidades académicas
al término de 2024.
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Al primer semestre de 2021 se atendió
a 17,703 estudiantes (6,993 hombres
y 10,710 mujeres) de los cuales 4,275 son
de nuevo ingreso y 13,428 reinscritos
al segundo, cuarto y quinto semestre.
Todos ellos cursan alguna de las 18
licenciaturas que integran la oferta académica
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del Instituto: 14 licenciaturas se imparten
en modalidad presencial en las Unidades
Académicas Azcapotzalco, Coyoacán, Justo
Sierra, Gustavo A. Madero, Magdalena
Contreras; tres en modalidad a Distancia
y una en ambas modalidades (a distancia
y presencial).

109
DERECHO A LA EDUCACIÓN

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

A partir del 6 de septiembre dio inicio
el ciclo escolar 2021-2 en las sedes del
irc, ahora, con la operación de otra
unidad académica en Milpa Alta, con
ello se ha incrementado la matrícula
a 25,724 estudiantes (9,608 hombres y
16,116 mujeres).
Con motivo de la contingencia sanitaria,
el Instituto continuó con actividades
escolares, académicas y atención
a estudiantes de manera virtual
con la utilización de la página Institucional,
la mesa de ayuda, correo electrónico,
Google drive, Google Formularios, Sistemas
de Control Escolar, entre otros. La estrategia
mejoró la dinámica de comunicación
con las y los estudiantes, lo que permitió
darles de forma oportuna una atención
en el trámite de cualquier documentación
o servicio necesario.
ACCESO A POSGRADOS E INVESTIGACIÓN

En cuanto a posgrados el Instituto cuenta
con dos maestrías: “Ambientes, Sistemas
y Gestión en Educación Multimodal” (masgem)
y “Cambio Climático y Biodiversidad” (mccb);
así como un doctorado en “Ambientes
y Sistemas en Educación Multimodal”, programas
q u e s e i m pa r te n ba j o l a m o d a l i d a d
a distancia y que cuentan con 177 personas
inscritas (53% mujeres y 47% hombres).
Las personas egresadas de la maestría
masgem podrán diagnosticar problemas
educativos en diferentes contextos y situaciones,
diseñar ambientes y recursos de aprendizaje
con apoyo de tecnologías y empleando
estrategias pedagógicas para el aprendizaje
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en ambientes, sistemas y modalidades
educativas. Además, podrán elaborar
y evaluar proyectos de desarrollo tecnológico,
innovación, intervención o investigación
para la educación; y desarrollarán modelos,
aplicaciones y recursos tecnológicos para
la creación de escenarios educativos
y sus procesos.
Por su parte, las y los egresados de la mccb
diagnosticarán problemas para proponer y
gestionar programas, proyectos, políticas
públicas e investigaciones multiescalares
socioambientales de conservación de la
biodiversidad, mitigación y adaptación
al cambio climático. Generarán patentes,
normas, modelos de gestión de recursos,
a p l i ca c i o n e s pa ra e l m e j o ra m i e n to
ambiental bajo una perspectiva sistémica
y de complejidad, con trabajo colaborativo,
inter y transdisciplinario; y, además,
establecerán redes de conocimiento
a varias escalas, siendo éticos, creativos
y respetuosos de los saberes y costumbres
de las comunidades.
Para el caso de las personas egresadas
del doctorado identificarán problemáticas
educativas en diversas modalidades
y sistemas, diseñarán modelos de investigación
y desarrollo educativo, así como propuestas
educativas con apoyo de tecnologías
y conocimiento de frontera; podrán proponer
actividades de aprendizaje y nuevas aplicaciones
tecnológicas; gestionarán proyectos
de investigación, innovación e intervención
y e va l u a rá n e l i m pa cto q u e t i e n e n
los Sistemas Educativos Multimodales
en los diversos contextos y situaciones.
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Cabe destacar que, a partir de nuevas
convocatorias e incorporación de posgrados
como el Doctorado en Ciencias de la
Sustentabilidad y la Maestría en Derecho
indígena, el 6 de septiembre de 2021
se incorporaron 151 nuevos estudiantes
con lo que a la fecha se cuenta con un total
de 328 estudiantes.

CAMPUS VIRTUAL
INNOVACIÓN EDUCATIVA

El instituto emprendió acciones orientadas
hacia la transformación digital para
afrontar el reto de continuidad de la labor
educativa en condiciones de pandemia.
Se innovaron y difundieron desarrollos,
aplicativos e implementaciones para
el fortalecimiento de procesos educativos,
administrativos y de gestión del Instituto.
Entre ellos, el Sistema para el Registro
de Aspirantes (Sipra) a nivel licenciatura
en dos modalidades: presencial - híbrido
y a distancia, con el cual se ha brindado
servicio a más de 23,000 personas durante

el periodo. Por su parte, a nivel posgrado
y doctorado se cuenta con un Sistema
de registro similar y se ha brindado servicio
a más de 500 personas.
Para automatizar y digitalizar los
procesos académicos-administrativos del
Instituto, se desarrolló un Macrosistema para
la Gestión Escolar, el cual está subdividido
en los siguientes módulos: Inscripciones,
Reinscripciones, Registro de Extraordinarios,
y Actas e Historial Académico.
Se han desarrollado cinco sistemas tipo
encuestas para conocer las características
generales y particulares de la población
de nuevo ingreso, con la finalidad de recabar
la información para diseñar estrategias
de intervención educativa que impulsen
su desarrollo y coadyuven a su éxito académico
durante su estancia en el Instituto, las cuales
son: Encuestas del Programa de Ingreso
al irc; Encuesta bienestar emocional;
Encuesta cultura digital; Autodiagnóstico
de conocimientos generales y Diagnóstico
médico automatizado.
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Además, se han generado cuatro
aplicativos con objetivos muy particulares
q u e s o l v e n ta n d i fe re n te s p ro ce s o s
generales que involucran a la población
estudiantil, docente, administrativa y público
en general del Instituto: Sistema de Emisión
de Constancias; Sistema de Validación
de Datos; Registro para cursos de educación
continua y el Sistema de administración
de capital humano.
Se ha instalado un centro de datos
que servirá de soporte para robustecer
la modalidad presencial híbrida con más de
331 aulas virtuales dispuestas en nuestra
plataforma institucional, mientras que para
el sistema de Licenciaturas a Distancia se han
abierto 136 aulas a través de la aplicación
de referentes de innovación educativadidáctica-curricular de los procesos educativos,
ello con base en la transformación digital,
así como en la conformación y consolidación
de la oferta educativa.

MATERIALES EDUCATIVOS
Y RECURSOS DIGITALES
Como parte del fortalecimiento para
la operación de la oferta educativa del
Instituto en modalidades presencial, híbrida
y a distancia, se desarrollaron 3,015 productos
multimedia, distribuidos en infografías,
imágenes, videos, un acervo fotográfico,
ilustraciones y la integración en html de las
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asignaturas que conforman las licenciaturas
a distancia que se ofertan en el Instituto.
Los materiales se reflejan en las campañas
de información preventiva contra la Covid-19,
las Jornadas académicas y culturales, entre
otras, acciones que se difunden a través
de las redes sociales oficiales del irc,
las cuales cuentan con 17,943 seguidores
en Facebook y 2,292 en Instagram, así como
el Portal institucional, el cual se vincula
a cuatro micrositios de áreas y servicios
desarrollados.
EDUCACIÓN CONTINUA

M e d i a n te p r o g ra m a s d e e d u c a c i ó n
continua el Instituto brindó atención
a 19,666 personas a través de webinars sobre
temáticas de seguridad de la información
y estadística, modelos híbridos de educación
a distancia, relaciones internacionales
y ciencias ambientales, así como labor
docente; talleres en temas de programación,
búsqueda efectiva en internet, integración
a la vida académica, liderazgo académico,
alfabetización física y jornadas académicas
y culturales.
Además, se dio atención a 34,151 aspirantes
al Instituto, a través de un programa de
ingreso que ha fomentado el autoaprendizaje,
el desarrollo de habilidades de comunicación
en entornos virtuales y la inmersión a un
modelo de educación dual-híbrido.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Con el propósito de brindar conocimientos
científicos, técnicos y metodológicos
actualizados, que permitan llevar a cabo una
práctica académica o laboral sensible hacia
la población económica y socialmente vulnerable,
se diseñaron también dos diplomados para

la formación de personas pertenecientes
a pueblos, barrios y comunidades indígenas
–o interesadas en trabajar con ellas– en
los temas de “Interpretación y Traducción
en Lenguas Indígenas” y “Estrategias
Pedagógicas para la Educación Intercultural”,
los cuales contaron con 53 estudiantes.
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De la misma forma se generaron acciones
para promover y generar una conciencia
sobre el diálogo intercultural, la diversidad
y la inclusión, considerando la composición
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural
de la Ciudad de México a través de la apertura
de un espacio de reflexión desde algunas
de las Lenguas Indígenas que se hablan
en la metrópoli. Se enfatizó en la formación
intercultural de las personas, así como
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en la formación integral de la comunidad
estudiantil del Instituto.
Además, se participó en el Primer
Congreso Internacional de Artesanías:
Voces, Saberes y Haceres, de la unam,
llevado a cabo del 1 al 4 de junio del 2021,
en la temática 1. Interculturalidad. Este
tuvo un total de 3,232 visualizaciones
a través de las plataformas digitales
de Facebook y YouTube.

Se aseguró la calidad académica del modelo
educativo híbrido y dual, a través de la

integración a la plantilla del Instituto de 512
prestadores de servicios educativos de nivel
licenciatura en la modalidad presencial.

S e rea l i za ro n 6 6 8 e va l u a c i o n e s
en cuanto a desempeño, fortalezas y áreas
de oportunidad de las y los docentes, lo que
dio lugar a la planeación de la capacitación
de los mismos: se destacan el Taller
de Integración a la Vida Académica
del IRC, en la modalidad en línea, llevado
a cabo del 15 de abril al 30 de mayo
del 2021, el cual consistió de 5 sesiones
y 9 actividades de aprendizaje a entregar
respecto al Modelo Educativo del IRC;
así como el Taller Diseño de Reactivos,
impartido a los 512 docentes, con una
duración de 3 horas, cuya finalidad fue
la enseñanza de estrategias para el desarrollo
de reactivos de exámenes extraordinarios.
Además, como parte de la calidad
académica, se realizaron dos encuestas
a estudiantes a finales del mes de abril
y junio, para evaluar el desempeño docente,
a través de formularios que permitieron

identificar áreas de oportunidad, participación
y desempeño docente.
D e i g u a l fo r m a , s e i m p l e m e n tó
un seguimiento del trabajo de los docentes
a través de las aulas Classroom, así como
en las sesiones síncronas realizadas mediante
plataformas como Zoom o Google Meet.
Esto con la finalidad de mantener la calidad
y atención puntual y oportuna de las
y los estudiantes lo que, a su vez, permite
una evaluación más precisa, con el monitoreo
de las horas impartidas a distancia y
presenciales que los docentes del irc
deben cubrir.
Por su parte, en el caso del alumnado,
también se ofrecieron herramientas para
su fortalecimiento académico: por ejemplo,
se les imparte un taller antes del cierre del
semestre, con duración de dos semanas,
con la finalidad de ayudarles a lograr
una acreditación exitosa.
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FOMENTO A LA CALIDAD ACADÉMICA
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Además, una vez terminado el semestre,
se implementa el Programa de Recuperación
Académica el cual busca que los estudiantes
aprueben las asignaturas que adeudan.
De forma coordinada docentes y estudiantes,
durante tres semanas, trabajan a través
de cursos intensivos, los conocimientos
nucleares en cada asignatura, se llevan
a cabo tareas y evaluaciones que los apoyen
para la adquisición de conocimientos
y aprobación.
Por último, se implementa el Programa
de Asesorías bajo demanda, el cual fortalece
el trabajo del docente fuera de aulas,
con la finalidad de coadyuvar en el desempeño
del estudiante. En esta modalidad es el
estudiante quien solicita al docente
la asesoría del tema o temas en los que
existan dudas o dificultad para abordarlo
en las actividades de aprendizaje.

PROGRAMA: UNIVERSIDAD SALUDABLE
Dentro de las actividades complementarias
ofrecidas para promover hábitos y prácticas
saludables entre la comunidad estudiantil
del irc, se cuenta con el Programa
de Universidad Saludable el cual se alinea
a tres ejes fundamentales: Cultura de Salud,
Cultura de Protección Civil y Cultura del Deporte.
En los últimos doce meses se benefició
a 16,587 personas, mediante actividades
sobre temáticas de salud física y emocional
implementadas a distancia de forma asincrónica
y sincrónica, empleando plataformas
digitales. Se realizaron conversatorios y
entrevistas con invitados sobresalientes en
el sector deportivo y de la salud en general,
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esto con el fin de promover los tres ejes
del Programa.
Se crearon materiales videográficos
informativos para fomentar y conmemorar
fechas relacionadas con el bienestar
emocional; se brindaron talleres para
desarrollar habilidades emocionales y se
proporcionaron herramientas para el manejo
de emociones y contención emocional, ello
con el propósito de facilitar las condiciones
de un continuo equilibrio emocional en
los consultantes.
Igualmente, se aplicó la prueba
de detección de consumo de alcohol, tabaco
y sustancias, The Alcohol, Smoking, and
Substance Involvement Screening Test
(assist), con la finalidad de detectar
de manera temprana a personas que están
consumiendo sustancias adictivas o que
están en riesgo de desarrollar problemas
con la dependencia a estas.
En fomento de la Cultura de Protección
Civil, se realizó el primer Simulacro Nacional
en las Unidades Académicas de Gustavo
A. Madero, Azcapotzalco y Justo Sierra;
con el propósito de proporcionar a la
comunidad del Instituto información,
para que puedan identificar qué hacer
y cómo actuar en caso de una emergencia
y de esta manera fomentar hábitos
de respuesta inmediata.
Adicionalmente, se aplicó el examen
médico automatizado, para valorar el
estado de salud física y factores de riesgo;
cuya finalidad es fomentar un ambiente
de seguridad y promoción de la salud física
y emocional.
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SERVICIOS ESCOLARES
Y VIDA ESTUDIANTIL
Con la finalidad de dar seguimiento oportuno
a diversas acciones administrativas al interior
del Instituto, se llevaron a cabo planes
de trabajo para su correcta ejecución.
Se elaboró e implementó el Plan de Trabajo
para el Servicio Social en el 2021, el cual
le permite a la comunidad estudiantil
la incorporación, inicio, ejecución, terminación
y acreditación de su Servicio Social, alineado
a la naturaleza de su profesión y a las
necesidades sociales de la Ciudad de México.
A la fecha, el Programa ha beneficiado
a 46 estudiantes (29 mujeres y 17 hombres)
de las Unidades Académicas de Coyoacán
y Gustavo A. Madero de las licenciaturas
de Contaduría y Finanzas (27 estudiantes);
Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas (17
estudiantes); Derecho y Seguridad Ciudadana
(1 estudiante) y Desarrollo Comunitario
para Zonas Metropolitanas (1 estudiante).
En cuanto al tema del retorno a la
nueva presencialidad, se llevaron a cabo

acciones de seguridad en el entorno educativo
del IRC, para ello se estableció el Plan
de Trabajo para la Reincorporación a la
Presencialidad en el Instituto, con la finalidad
de prevenir y reducir el riesgo de contagio
por Covid-19 en la Comunidad Educativa.
El mismo ha generado pautas para
el retorno gradual, ordenado y seguro
de la comunidad, por medio de acciones como:
Reorganización de los espacios educativos
dentro de las unidades académicas.
D e s a r ro l l o d e l i n ea m i e n to s pa ra
el ingreso y para actividades dentro
de las instalaciones del IRC.
Medidas de mitigación de riesgos
en las unidades académicas.
Recomendaciones pedagógicas para
sesiones de clases mixtas, siguiendo
el modelo híbrido del instituto.
Además, para lograr que cada una
de las unidades académicas e instalaciones
del instituto sean espacios seguros en el tema
sanitario, desde el mes de abril del 2021 se ha
comenzado con el abastecimiento constante
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de insumos de limpieza y desinfección
y se han implementado las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias para
el ingreso y permanencia en las instalaciones.
Lo anterior se ha reflejado en la instalación
de filtros para la toma de temperatura en las
entradas de cada una de las instalaciones
del instituto, el uso de códigos qr para
el registro de ingreso, delimitación
de espacios disponibles para las actividades
académicas y administrativas, desinfección
constante de los espacios y pautas de acción
para la mitigación de riesgos de contagio
en la comunidad estudiantil. Con ello,
se permitió dar seguimiento a la incorporación
de la comunidad educativa a la nueva realidad,
mediante la vigilancia de los casos afectados
por Covid-19, sospechosos o confirmados.
Además, se elaboró el Plan de Trabajo
para la Recuperación de la Matrícula Estudiantil,
que una vez en marcha, tendrá como
objetivo disminuir los índices de deserción
de la comunidad estudiantil del Instituto,
así como recuperar a quienes han abandonado
sus estudios.
El plan de recuperación de la matrícula
se centra en tres líneas de trabajo:
Perfeccionamiento de los servicios
educativos y administrativos.
Diseño de programas educativos flexibles
y uso eficiente del potencial tecnológico
en el proceso educativo.
Gestión de apoyos económicos para
los estudiantes.

OBSERVATORIO DE CRIMINOLOGÍA
Se creó un centro de investigación denominado
Observatorio de Criminología, el cual
cuenta con una sala de juicios orales para
el ejercicio y práctica profesional de las
y los estudiantes de Derecho, ubicado
en la Unidad Académica “Justo Sierra”
de la Alcaldía Cuauhtémoc.
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El Observatorio tiene como finalidad
que estudiantes de la licenciatura en Derecho
y Criminología de las unidades académicas
del Instituto realicen investigaciones
interdisciplinarias dirigidas por especialistas
para observar, estudiar y analizar los factores
y causas de los delitos con estricto rigor
científico bajo tres ejes de investigación:
económico, sociológico y psicólogo.
Estas prácticas permitirán generar
propuestas de solución y políticas públicas
para la prevención de conductas que
favorezcan la criminalidad y coadyuvar de esta
manera a la disminución de la delincuencia
en la Ciudad de México.

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Durante el periodo se han celebrado 15
convenios de colaboración, lo que ha
permitido lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos humanos, y la formación
e intercambio científico, académico y cultural
de las dependencias y organismos para
consolidar una mejor educación de nivel
superior en la Ciudad de México.
Entre los convenios de colaboración
que destacan se encuentran los pactados
con el Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México y la Alcaldía Gustavo A. Madero,
los cuales tienen como objetivo facilitar
la liberación del servicio social y prácticas
profesiones de las y los estudiantes del
IRC en sus instalaciones, así como facilitar
la participación de la Comunidad Educativa
en las actividades culturales, organizadas
de manera recíproca para fortalecer los
servicios educativos del Instituto. Por su
parte, el convenio firmado con la Alcaldía
La Magdalena Contreras, cuenta con
el principal objetivo de la asignación
del inmueble de la nueva Unidad Académica
que permite acercar la educación superior
a los habitantes de esta demarcación.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Con el propósito de cumplir el compromiso
de lograr la profesionalización de las personas
servidoras públicas de dependencias,
órganos desconcentrados y organismos
descentralizados de la administración
pública de la Ciudad de México, así
como de las alcaldías, la eap impartido
diversas acciones de formación en línea
(agosto 2020 a julio 2021), entre las que se
encuentran cursos, diplomados y posgrados
que han permitido contribuir a mejorar

la gestión y el servicio que 10,988 personas
brindan a la ciudadanía, todo ello con
un presupuesto de $3,411,357.
Los temas abordados fueron priorizados
de acuerdo con las necesidades de formación
y sensibilización dentro del gobierno
capitalino, tales como: responsabilidades
administrativas, control interno, auditoría
y fiscalización; atención ciudadana;
desarrollo de acciones en materia de
derechos humanos y género; gestión
integral del riesgo de desastres y protección
civil; inclusión y bienestar social; gestión
pública e innovación.
Congruente con lo apuntado
la Escuela de Administración Pública de
la Ciudad de México (eap) ha orientado
su labor en el desarrollo de las siguientes
estrategias de profesionalización
e investigación:
Estrategia 1. Honestidad en el ejercicio
y control de los recursos públicos.
Estrategia 2. Igualdad e inclusión para
acceder a beneficios de programas públicos
y en el trato entre servidores públicos
y ciudadanía.
Estrategia 3. Especialización académica
y reconocimiento a las buenas prácticas
en la Administración Pública.
Estrategia 4. Investigación aplicada
a la atención de problemas públicos.
Los resultados alcanzados se muestran
a continuación:
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Además, con el propósito de contribuir
a solventar las necesidades educativas de las
víctimas y familiares producto del siniestro
ocurrido en la Línea 12 del metro, se han
otorgado apoyos educativos emergentes
como una forma de ayuda oportuna y rápida
y se ofrecieron lugares para el ingreso
a los programas de nivel medio superior
y superior que imparte la Sectei: Bachillerato
en Línea Pilares, irc y Unisa. Actualmente,
se han conformado los expedientes de cada
persona beneficiaria con la información
y d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a s p a ra
el seguimiento puntual al procedimiento.
También se da seguimiento a solicitudes
especiales de educación en capacitación
técnica e idiomas para su canalización
a la opción formativa pertinente.
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CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Con el objetivo de legitimar que las
personas servidoras públicas cuentan
con las competencias mínimas indispensables
para lograr un adecuado desempeño
en la función que realizan, se lleva a cabo
un proceso de reconocimiento objetivo
y formal que avala dichas competencias
mediante la entrega de un certificado.
Para la definición de las competencias
a certificar se realiza un trabajo técnico
operativo y de gabinete a partir
de la implementación de la Metodología
de Análisis Funcional la cual permite
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obtener un Mapa funcional o representación
gráfica del conjunto estructurado de
las funciones requeridas en un puesto,
para recopilar y organizar información
relacionada con los contenidos del trabajo
en un segmento laboral específico. También
se obtiene el estándar de competencias,
insumo necesario para la elaboración
de los instrumentos de evaluación y útil
en la definición de planes de capacitación
y formación orientados a fortalecer
el desarrollo de las competencias que se
hayan identificado.
En el desarrollo de este proceso, es de
particular relevancia la designación que

en materia de auditoría, contraloría interna,
verificación de protección civil de 459
personas servidoras públicas de la Secretaría
de la Contraloría General, la sgirpc, la Auditoría
Superior de la cdmx, la Procuraduría Social,
la Fiscalía General de Justicia de la cdmx
y con la Agencia Digital de Innovación
Pública, entre otros.
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cada ente hace de un grupo de personas
expertas en la función, pues es con su
aportación que se obtienen los contenidos
correspondientes, tanto al Mapa Funcional
como al estándar de la o las competencias
que para la función se hayan identificado.
De acuerdo con lo anterior, en los tres
años de gestión, se evaluaron competencias
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PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN EDITORIAL
E INVESTIGACIÓN
Pa ra el peri o d o d e l 1 d e ago sto de
2020 al 31 de julio de 2021, se difundió
la producción editorial de la eap entre 1,433
personas servidoras públicas de diferentes
instituciones del Gobierno de la Ciudad
de México, a través de las presentaciones
virtuales de los libros: Vivienda popular
en la metrópoli, Movilidad metropolitana,
Gobierno abierto e Instrumentos de política
pública. También se realizó la entrega
gratuita de 14,149 ejemplares de libros.
Durante el mismo periodo, se desarrolló
la elaboración y corrección de un libro
inédito en materia de Estado, administración
pública, gobernanza y alta dirección.
A simismo, se llevó a cabo el análisis
de la literatura sobre los nuevos enfoques
de política pública, la selección de los
artículos más pertinentes y la traducción
de estos para su incorporación en el Tomo
20 de la Biblioteca Básica de Administración
Pública.
En este año, se llevaron a cabo entrevistas
a personas servidoras públicas, representantes
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de la sociedad civil y académicos respecto
a la planeación metropolitana y asuntos
de interés como la gestión de crisis,
así como a la ciudadanía en relación
con sus vivencias como habitantes de la
ciudad. Esta información se encuentra
en proceso de incorporación a un nuevo
proyecto editorial: una revista digital
que busca dar a conocer las experiencias
y buenas prácticas del Gobierno de la
Ciudad de México, el sentir de la población
y el posicionamiento académico ante temas
de interés público.
En materia de investigación, durante
el tercer año de gestión, se elaboraron
seis dosieres de investigación sobre los
temas: Nuevos enfoques de política pública,
Planeación metropolitana, Nuevo sistema
de planeación, El derecho a la buena
administración, Repensando lo público
y Protección civil, así como dos proyectos de
investigación sobre acciones de gobierno:
los Pilares y la Red de Transporte Público
(rtp), a fin de contar con información para
la mejora de políticas públicas y acciones
gubernamentales.
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UNIVERSIDAD DE LA SALUD
INFRAESTRUCTURA DE LA UNISA

Las instalaciones de la universidad
están ubicadas en la cuarta sección
de Chapultepec, en lo que antes fue
la Escuela Militar de Ingenieros y representa
una nueva opción de educación superior
en la Ciudad. La primera etapa de los
trabajos de construcción y habilitación
de la infraestructura de la Universidad
de la Salud que concluyeron en diciembre
de 2020 incluyeron las siguientes acciones:
edificio de gobierno, aulas, edificio de servicios
escolares, edificio de aprendizaje basado
en problemas, comedor y salas de usos
múltiples, dos cubículos multifuncionales
contiguos a servicios escolares, infraestructura
eléctrica, hidráulica, pluvial, sanitaria
y canalizaciones para instalación de la
red de la Universidad.
La segunda etapa se desarrolló durante

el primer semestre de 2021, con un avance
registrado del 70% tiene un pronóstico
de conclusión para finales del presente
año e integra los siguientes componentes:
Edificio de los laboratorios de simulación
y ciencias básicas
Edificio de la biblioteca y centro
de documentación e información
Edificio para unidad académica
Edificio de consultorios médicos para
servicios de salud dirigidos a la comunidad
del pueblo de Santa Fe
Edificio de valoración y archivo
Edifico de mantenimiento y lavandería
Infraestructura eléctrica, hidráulica,
pluvial, sanitaria y canalizaciones para la
conectividad de los edificios intervenidos
en la segunda etapa de las obras
La inversión ascenderá a $100 millones
de pesos de los cuales la mitad fue ejercida
en el transcurso de 2020.
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MATRÍCULA DE LA UNISA

La unisa fue creada en enero de 2020 mediante
Decreto de la Jefatura de Gobierno, pero
comenzó sus actividades en modalidad
virtual en el segundo semestre del ciclo
escolar 2020-2021, por motivo de la pandemia
por Covid-19.
A un año de funcionamiento,
la Universidad de la Salud (Unisa) ofrece una
opción de formación gratuita profesional
e n m e d i c i n a ge n e ra l y co m u n i ta r i a
y en enfermería familiar y comunitaria,
l o q u e a y u d a rá a r e s o l v e r l a fa l ta
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de médicos y enfermeras que se tiene en el país.
La matrícula de la primera generación estuvo
conformada por un total de 1,044 estudiantes;
actualmente son 982 activos de los cuales
el 46% en la carrera de Enfermería familiar
y Comunitaria y 54% en Medicina General
y Comunitaria. Los alumnos provienen
de las 32 entidades federativas, aunque
en su mayoría corresponden a la Zona
M e t r o p o l i ta n a d e l Va l l e d e M é x i co
y reciben la Beca “Jóvenes escribiendo
el futuro” además de contar con seguro
facultativo.
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Por otra parte, el 17 de marzo de 2021
se emitió una segunda convocatoria
de ingreso al ciclo escolar 2021-2020
donde se ofertaron 1,000 espacios para
la incorporación de estudiantes de nuevo
ingreso en alguna de las dos licenciaturas.
Se registraron 3,505 aspirantes (70%
mujeres y 30% hombres) de 31 entidades
federativas: 2,509 en medicina y 996 para
enfermería. Posteriormente, durante los meses
de abril y mayo se desarrolló el Programa
Autogestivo de Apoyo al Ingreso (paai) que
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concluyeron 1,942 personas. Con base
en la convocatoria se seleccionaron a las
y los aspirantes con mejor rendimiento
académico por cada estado de la Republica.
En el mes de julio 875 nuevos estudiantes
concluyeron el proceso de inscripción,
mientras que 804 estudiantes se han
reinscrito al segundo año.
A la fecha la Universidad cuenta
con una matrícula total de 1,679 estudiantes
(520 hombres y 1,159 mujeres), atendidos
por 74 docentes.
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CAMPUS VIRTUAL PARA LA ATENCIÓN
DE LA MATRÍCULA
Debido al contexto que actualmente
se vive a causa de la pandemia por
Covid-19, se buscó crear un ambiente virtual
de aprendizaje con fundamento científico
de educación y salud para dar respuesta
a las necesidades educativas y de evaluación
de los planes y programas de estudio,
a partir de la plataforma educativa Unisa
donde se alojan los contenidos temáticos,
actividades didácticas y estrategias
de evaluación de los distintos módulos de
primer y segundo año de las licenciaturas
d e m e d i c i n a ge n e ra l y co m u n i ta r i a
y enfermería familiar y comunitaria. Se
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desarrollaron y alojaron en el campus
virtual 14 módulos para el estudiantado
de primer año y 18 módulos para el
segundo año.
La dinámica consiste en la revisión
semanal de contenidos por módulo
y la realización de actividades de aprendizaje
para reforzamiento de los contenidos
en tiempo real y asíncrono. Los estudiantes
entregan tareas con fecha específica,
responden cuestionarios sistematizados
para repaso de conceptos y definiciones,
participan en foros de discusión en donde
los docentes plantean preguntas detonadoras
y los estudiantes de manera activa realizan
aportaciones constructivas.

● Introducción al centro de simulación
● Interrogatorio parte 1
● Interrogatorio parte 2
● Lavado clínico de manos
● Toma de citología cervical
● Antecedentes ginecoobstétricos
y exploración obstétrica
● Exploración de pares craneales
y oftalmoscopia

A partir del ciclo escolar 2021-2022, se
encuentra en operación el “Centro de Salud
Virtual” en la plataforma educativa Unisa,
que contiene las actividades prácticas
de ciencias básicas y clínicas de los laboratorios
y el centro de simulación en una representación
esquemática digital con enfoque de atención
primaria en salud. Actualmente están
disponible prácticas interactivas para ambas
licenciaturas acerca de: lavado de manos; toma
de signos vitales; interrogatorio; escenario
de faringitis bacteriana; consulta del niño
sano; anatomía, fisiología y embriología
del sistema nervioso; entre otras.
En la actualidad el número de usuarios
en el Campus virtual Unisa es de 2,051
entre estudiantes, tutores, administradores
y personal directivo.
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

El programa de investigación de la Unisa,
toma como base las condiciones que
determinan el estado de salud de las personas
en el mundo, y particularmente en nuestro
país, con la intención de identificar las causas
que generan las enfermedades de mayor
carga en los servicios de salud como son:
las crónicas no transmisibles (diabetes
mellitus, obesidad, cardio hipertensivas,
cáncer, entre otras) y las infecciosas
y emergentes y reemergentes como Dengue,
Chikungunya, Sika, Influenza, Covid-19,
Tuberculosis pulmonar, entre otras. La difusión
de los resultados de las investigaciones
contribuirá a mejorar los planes y programas
de estudio de la Universidad y, en el campo
de la salud, permitirá generar estrategias
para mejorar el control de las enfermedades
antes mencionadas en el primer nivel
de atención comunitaria.
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Una de las herramientas de la plataforma
educativa Unisa que se han implementado
como recurso didáctico de vital importancia,
consiste en sesiones síncronas en las
que se llevan a cabo actividades dinámicas
individuales y en equipo como presentaciones
de temas específicos, abordaje de dudas
y/o comentarios, revisión de diversos
materiales, entre otras. Estas sesiones
se graban y guardan en la plataforma
por siete días para el repaso posterior.
En promedio, para la primera generación
d e a m ba s l i ce n c i at u ra s s e a l o j a ro n
e n l a p l a ta f o r m a e d u c a t i va U n i s a ,
las siguientes actividades de aprendizaje:
● Tareas entregables: 700
● Foros de discusión: 500
● Actividades sistematizadas: 200
● Sesiones síncronas: 720
Para cumplir las actividades prácticas
clínicas con el método de simulación se han
implementado actividades de telesimulación
a través de la plataforma educativa Unisa,
a fin de que el estudiantado pueda aprender
las habilidades clínicas y desarrollar
su profesionalismo en un entorno controlado
y seguro con modelos simulados en sesiones
sincrónicas con la guía y apoyo de su tutordocente. Las prácticas desarrolladas hasta
el momento son:
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Al respecto, se desarrollan las siguientes
líneas de investigación con diversos proyectos:
Enfermedades crónicas no transmisibles:
Protocolo 1: Estudio prospectivo sobre
el manejo de la diabetes.
Protocolo 2: Estudio retrospectivo
interinstitucional entre la Dirección General
del Sistema de Salud Pública de la Ciudad
de México, el Instituto Nacional de Salud
Pública; la unam y la Unisa, sobre el nivel
de control del paciente diabético en la
Ciudad de México.
Enfermedades infectocontagiosas:
Protocolo 3: Estudio prospectivo, mediante
un metaanálisis de los tratamientos
para la Covid-19, el cual está en un 20%
de avance.
Los equipos de investigación de la
Universidad están integrados por profesores,
investigadores y estudiantado.
En cuanto al programa de posgrado,
contemplará cinco núcleos académicos
especializados que al que se integrarán
docentes, tanto internos como externos,
con perfiles de maestría y doctorado:
1. Salud pública
2. Ciencias de la Salud
3. Docencia de la Salud
4. Gestión y Administración de Hospitales
5. Nutrición Clínica (núcleo académico
externo del issste)
Actualmente solo se imparte el programa de
maestría en Nutrición Clínica en los Hospitales
Adolfo López Mateos y 20 de Noviembre
en colaboración con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (issste), cuya matrícula es de siete
estudiantes, (seis mujeres y un hombre).
El programa dio inició en marzo de 2021
y culminará en febrero de 2023.
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Por su parte, en junio de 2021 se inició
el diseño curricular de la especialidad
en “Docencia en Ciencias de la Salud”,
pa ra pro fes io n a liza r, en mo da lida d
en línea, a los docentes de Unisa. Se prevé
su inicio en el ciclo escolar 2021-2022.
Adicionalmente en convenio con los
laboratorios Roche de México se estableció
la instrumentación de la serie “Cátedra
Unisa” que pretende llevar a cabo sesiones
cada seis meses en temas de salud pública
mediante el canal de YouTube de la
Sectei. La primera cátedra se organizó
en diciembre de 2020 con el título “Influenza
en tiempos de Covid”, su propósito
fue destacar la importancia del diagnóstico
y tratamiento oportunos de los síntomas
de la influenza, así como subrayar la
necesidad de intensificar las medidas de
prevención contra enfermedades respiratorias
para evitar complicar el combate de la
pandemia por Covid-19, se registró un total
de 1,009 visitas. La segunda se desarrolló
en marzo de 2021 con el título “Cáncer en
la mujer” que abordó el panorama actual
del cáncer cervicouterino y de mama, sus
tratamientos, cuidados y estrategias de
prevención, contó con la participación
de destacadas ponentes y expertas en la materia
y se registró un total de 343 visitas.
Asimismo se han firmado convenios
con instituciones y dependencias públicas,
por ejemplo, con el Instituto Nacional
de Salud Pública para la construcción
de propuestas de especialidad y maestría
en salud pública; mientras que, con la
Comisión Nacional Contra las Adicciones
(Conadic) se estructura un programa
en investigación, desarrollo académico,
prácticas profesionales y servicio social
del estudiantado en el campo de la salud
mental y las adicciones.

La capacitación docente es de vital
importancia para la Unisa ya que contribuye
a mejorar la calidad y experiencia educativa
que se ofrece a las y los estudiantes.
Por ello durante el primer semestre
de 2021 se desarrollaron e impartieron
en modalidad virtual, cuatro cursos
orientados al modelo educativo
de la Unisa con el propósito de fortalecer
las competencias docentes en el manejo
didáctico-pedagógico a través del uso

de la plataforma educativa de la Universidad,
co n t r i b u i r a l a co m p re n s i ó n d e l o s
elementos éticos, teóricos y prácticos
para mejorar la comunicación de riesgo
y evidencia en la salud pública, así como
facilitar el reconocimiento de las teorías
d e l a p r e n d i za j e r e l a c i o n a d a s c o n
el aprendizaje basado en simulación
y el papel docente como agente de motivación,
evaluación y acompañamiento para
la formación en Informática Biomédica
o en Informática en Salud.
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EDUCACIÓN CONTINUA EN LA UNISA
Con el propósito de contribuir a que
profesionales de la salud, docentes,
estudiantes y público en general
complementen su formación curricular
y s u p r o f e s i o n a l i za c i ó n e n e l á r e a
de la salud, la Universidad promueve
una oferta académica constante.
A la fecha, en coordinación con el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán y el Instituto Nacional
de Medicina Genómica, se han ofertado
cursos para el desarrollo de habilidades

OTRAS OFERTAS EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
A través de las Ciberescuelas en Pilares
también se ofrecen servicios educativos
de nivel superior en modalidad a distancia,
principalmente para personas en situación
de vulnerabilidad social. En este tenor
se brindó seguimiento a 315 estudiantes
que cursan la licenciatura de Contaduría
P ú b l i ca e n l í n ea d e l i p n , m e d i a n te
el acompañamiento para reforzar sus hábitos
de estudio con orientación para la búsqueda
y recuperación de información.
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y conocimientos en el tratamiento de las
enfermedades metabólicas, de comunicación
de riesgo y salud pública, genómica
y atención ambulatoria de pacientes con
Covid-19. Su objetivo ha sido fortalecer
la formación profesional de los médicos
de primer contacto del país. Dichos
cursos son abiertos, gratuitos y se accede
a través del canal de YouTube Unisa MX.
A partir de esta oferta se han beneficiado
2,934 participantes, de los cuales 2,123
son estudiantes, 767 profesionales de la
salud y 44 docentes.

Ta m b i é n s e r e a l i z ó l a a t e n c i ó n
de 744 participantes en convocatoria
pa ra i n g r e s o a e d u c a c i ó n s u p e r i o r
en la Universidad Abierta y a Distancia
de México (unadm) que recibieron servicios
de asesoría en Centros Pilares. Además,
se les ofrecieron recursos y herramientas
didácticas complementarias para apoyar
su formación académica. A simismo,
se apoyó a 42 estudiantes de las carreras
Técnico Superior Universitario en la
elaboración de proyectos de grado para
la conclusión de sus estudios.
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EDUCACIÓN
CONTINUA
OFERTA EDUCATIVA
La educación continua es un elemento
que contribuye a que las personas adquieran
conocimientos, desarrollen y fortalezcan
habilidades que les permitan ser más
competitivas. Con la colaboración de aliados
como la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, la Fundación
Telefónica México, el Centro Mario Molina y la
Facultad de Contaduría y Administración de
la unam, durante el tercer año de gestión se
beneficiaron 19,524 personas a través de la
impartición de 18 cursos: siete dedicados a la

difusión y formación de los derechos humanos
con la participación de 13,960 personas;
en diez más sobre temas de habilidades
digitales, emprendedurismo y autoempleo
participaron 4,875 personas; mientras
que en un curso sobre la enseñanza
de la sustentabilidad y el desarrollo sostenible
participaron 689 personas.
Adicionalmente, con el curso sobre
desarrollo de habilidades administrativas,
diseñado para fortalecer capacidades
en tecnologías de la información y comunicación,
administración, contabilidad y plan
de negocios impartido por la Facultad
de Contaduría y Administración de la unam,
se han beneficiado 600 personas.
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PUNTOS DE
INNOVACIÓN,
LIBERTAD, ARTES Y
SABERES: PILARES
Los pilares constituyen una política
educativa comunitaria integral cuyo propósito
es impulsar la participación de las personas
en la construcción de su bienestar y, con ello,
trabajar por la reconstrucción del tejido social
con participación de la ciudadanía de todas las
condiciones sociales, culturales y económicas.
En 50 años, se construyeron 250 casas
de la cultura. Nosotros, en tres años vamos
a construir 300 Pilares en toda la ciudad
(de los que hoy en día 200 están en operación
o en proceso de equipamiento para su
apertura); ese es nuestro compromiso hacia
la construcción de una ciudad de derechos.
Este logro forma parte de la larga lucha

de los mexicanos por ampliar y ejercer sus
derechos; una lucha pacífica que hoy impulsa
la transformación de la vida pública nacional.
A través de los Pilares acercamos
a la población el derecho a la educación,
la cultura y el deporte y se abren nuevas
o p o r t u n i d a d e s a l a s y l o s j óve n e s ,
y a la población en general que fueron
excluidos durante décadas, sobre todo
en las zonas de mayor marginación.
Son espacios de convivencia urbana en
los lugares más apartados que generan
una condición distinta de vida a los jóvenes.
Los Pilares aseguran una educación
para toda la vida, como una vía para reducir
las violencias y las desigualdades, en tanto
se concibe como un derecho habilitador
o multiplicador de otros, como el de la salud,
el empleo decente, la igualdad de género
y el acceso a la justicia y la vida pacífica
en el entorno inmediato de las personas.
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Esta política pública es coordinada
por la Sectei, a través de la Coordinación
General de Inclusión Educativa e Innovación
(cgiei). En su implementación interactúan cinco
Programas Sociales: Ciberescuelas en Pilares,
Educación para la Autonomía Económica
en Pilares y Beca Pilares para estudiantes
de educación secundaria, media superior
y superior (Sectei); Promotores Culturales
(Secretaría de Cultura) y Ponte Pila (Indeporte).
La ubicación de los Pilares se
definió a partir de un análisis territorial
de las condiciones sociodemográficas y de la
concurrencia de diversos actores, priorizando
las zonas con menor Índice de Desarrollo
Social, mayor densidad poblacional, alta
incidencia delictiva y de violencia, y donde
hay mayor presencia de población joven entre
15 y 29 años de edad. En la definición de los
puntos se consideraron también solicitudes
de los vecinos y organizaciones sociales.
Los habitantes de la Ciudad de México
de todas las condiciones sociales han abrazado
esta iniciativa y se han apropiado de ella.
Los Pilares cuentan con computadoras,
conectividad a internet de acceso público,
proyectores, equipos de sonido, herramientas
y maquinaria, que permiten a las personas
iniciar o continuar estudios desde alfabetización

136

hasta licenciatura, ofrecidos por instituciones
adscritas a inea, sep, unam, ipn, irc, entre
otras. También se promueve el aprendizaje
de oficios para la producción de bienes
o la prestación de servicios; la formación
para la organización de cooperativas
o el emprendimiento y la capacitación
para comercializar en entornos presenciales
o virtuales, todo ello orientado a educarse
para favorecer la autonomía económica
de las personas y el desarrollo sostenible
de las localidades. A la vez, se practican
actividades deportivas y se impulsa
el ejercicio del derecho a la cultura a través
de una amplia oferta de talleres. Todos
los servicios que se ofrecen son gratuitos.
INFRAESTRUCTURA DE LOS PILARES

Para el mes de agosto del presenta año
se contaba con 200 Pilares, operando
o en proceso de equipamiento para
su apertura. Para finales de septiembre
se alcanzó una cifra de 227. Adicionalmente,
operan 126 brigadas en las colonias,
barrios y pueblos en donde los Pilares
entrarán en operación, las cuales ofrecen
asesorías educativas y promueven la oferta
de talleres, lo que amplía la atención
hacia la población.
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COBERTURA DE LOS PILARES

Para el periodo de agosto de 2020 a julio
de 2021 se han otorgado 1,731,362 atenciones
en los Pilares y las Brigadas, a través de
los programas sociales Ciberescuelas y
Educación para la Autonomía Económica
mediante las modalidades en línea y presencial
en respuesta al cierre de las instalaciones
por la pandemia.
En los programas implementados
pa r t i c i pa n , en su mayoría, jóvenes
que brindan apoyo como docentes, talleristas
y monitores, y personas que fungen
como promotores culturales y deportivos,
quienes reciben un apoyo económico. En los
programas de Ciberescuelas y Autonomía
Económica actualmente participan 3,228
personas beneficiarias facilitadoras
de servicios.
La oferta de servicios en Pilares incluye:
educación presencial y en línea desde
el nivel básico al superior; talleres que
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desarrollan habilidades cognitivas, digitales
y socioemocionales; Escuela de Código
para mujeres, enfocada en la formación
en programación; aprendizaje de oficios como
plomería, huertos urbanos, electricidad,
electrónica, herrería, gastronomía, carpintería,
radiodifusión, joyería, fotografía de producto,
estrategias de comercio digital, emprendimiento
y formación de cooperativas, además
se ofertan talleres culturales, actividades
deportivas, así como acciones permanentes
para la inclusión educativa de las personas
con discapacidad, personas de la diversidad
sexual, la equidad de género, la valoración
de la diversidad cultural y el ejercicio
de los derechos lingüísticos y educativos
de la población indígena que radica
en la ciudad, y la promoción de los Derechos
Humanos de las personas migrantes.
La política pública Pilares, en términos
de la acción de gobierno, es innovadora
en dos sentidos: por una parte, incorpora

un enfoque de acción focalizada y en el territorio,
que mejora las condiciones de acceso de la
ciudadanía a servicios educativos, recursos
tecnológicos e infraestructura clave para
el ejercicio de sus derechos fundamentales;
y por la otra, integra diversos ejes de acción
en una sola política multidimensional, lo que
permite simplificar y hacer más eficiente
el uso de recursos públicos, priorizando
su orientación hacia tareas sustantivas
y generando con ello mayor equidad en la
distribución territorial del gasto gubernamental.
Con su implementación se fomentan
las habilidades, proyectos y competencias
de estudiantes, mujeres, población indígena,
migrantes, personas con discapacidad,
personas en situación de calle, o quien
requiera alguno de los servicios que se ofertan
en los Pilares que han sido pensados como
centros de puertas abiertas a la comunidad.
Este proyecto fue distinguido el pasado
7 de enero de 2021 con el premio Construir
Igualdad que otorga el Centro Internacional

para la Promoción de los Derechos Humanos
de la Unesco. Fue considerado como política
urbana que promueve y genera transformaciones
sociales trascendentes: Inclusión de grupos
en situación de vulnerabilidad, respeto
y promoción de la diversidad, construcción
de sociedades interculturales, igualdad
de género y combate a la discriminación,
la xenofobia y el racismo.

CIBERESCUELAS EN PILARES
Desde el inicio de este programa más de dos
millones de personas han recibido alguna
atención. Tan solo durante el tercer año
de gobierno se han beneficiado 1,237,309
de usuarios (865,544 mujeres y 371,765
hombres), con un presupuesto ejercido
de $222,708,000.
Las Ciberescuelas son espacios habilitados
con computadoras y acceso gratuito a Internet
para atender a las personas interesadas
en comenzar, continuar o concluir sus
estudios en todos los niveles educativos.
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Uno de los componentes más relevantes
en las Ciberescuelas corresponde a las
asesorías educativas, las cual alcanzaron
un total de 752,972 atenciones, para apoyar
a las personas en alfabetización, primaria,
secundaria, bachillerato o licenciatura,
en cumplimiento al objetivo del programa.
Además, se han otorgado 177,936
atenciones a través de talleres para el
desarrollo de habilidades y competencias
digitales que fomentan en las y los
participantes la alfabetización digital,
el conocimiento de la cultura digital
y proporcionan herramientas tecnológicas
para su aplicación práctica, así como 109,597
atenciones en talleres de habilidades
emocionales, los cuales están enfocados en
orientar a las personas en el conocimiento
y manejo de sus emociones para propiciar
el autoconocimiento, el establecimiento
de relaciones asertivas y plantear un
proyecto de vida autónomo y de integración
comunitaria.
Asimismo, en las Ciberescuelas se

llevan a cabo los talleres de habilidades
co g n i t i va s , co n 4 8 , 4 8 2 ate n c i o n e s ,
los cuales aportan al desarrollo de los
procesos cognitivos complejos e incluyen
la adquisición, retención y recuperación de
conocimientos para su posterior ejecución
en diversos entornos.
Contar con herramientas para
l a p re ve n c i ó n y d i s m i n u c i ó n d e l a s
violencias, es de vital importancia para la
creación de redes de apoyo comunitario
y de comunicación entre las personas
a fin de poder enfrentar problemáticas
y resolver conflictos de manera pacífica,
por lo que los talleres de Cultura de Paz
promueven la interiorización de nuevos
valores, actitudes, comportamientos
así como nuevas formas de convivencia
social que auspicien la igualdad, empatía,
solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia,
no discriminación, diversidad cultural
y en general derechos humanos y libertades
fundamentales. Se han llevado a cabo
6,943 atenciones.

141

TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2020

La inclusión educativa y la urgencia
de garantizar el acceso a la educación
de las y los habitantes de la ciudad que
se encuentran en situación de desventaja
estructural como las personas lesbianas,
gays, bisexuales, travestis, transexuales,
transgénero e intersexuales, así como
a las personas con discapacidad;
es fundamental para que tengan las mismas
oportunidades de desarrollo con las que
cuenta el resto de la sociedad. Es este
sentido, los enfoques teóricos de los talleres
de diversidad sexual y funcional permiten
el reconocimiento de las diferencias entre
las personas, así como la igualdad ante
la ley y el libre ejercicio de sus derechos.
En las Ciberescuelas se han realizado
5 6 , 7 3 6 ate n c i o n e s , p r i n c i pa l m e n te ,
a este sector de la población.
Es importante considerar que en una
capital donde se hacen presentes 55 lenguas
originarias de las 68 que se hablan en todo
el territorio mexicano, es fundamental una
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perspectiva de inclusión integral, no solo
donde se aprecie la riqueza cultural, sino
que además de reconocerla, se promueva
su expresión, y se fomenten sus usos
y costumbres, lo cual solo es posible si se
tiene una mirada intercultural. Con 54,884
atenciones, los talleres de interculturalidad
implementan estrategias que visibilizan
a la población indígena y migrante en la
Ciudad de México mediante actividades que
buscan recobrar la memoria histórica, tanto
de quienes se reconocen como hablantes
de una lengua originaria, o como parte
de un pueblo originario, además de promover
la cultura de los Derechos Humanos para
la población indígena y migrante.
En un mundo donde la programación
avanza día con día y la participación de
las mujeres es de suma importancia
en el desarrollo de aplicaciones web
se encuentra el taller de Escuela de código para
mujeres y público en general con un total de
29, 759 atenciones.
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El mayor número de atenciones
se otorgaron a los habitantes de las alcaldías
de Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A.
Madero y Xochimilco, las cuales concentraron

el 50% de las mismas, en contraste con el 3%
en Benito Juárez y Cuajimalpa de Morelos.
El siguiente cuadro muestra las atenciones
en cada uno de los Pilares y brigadas:
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BECA PILARES
Para contribuir a reducir el abandono
escolar de las y los estudiantes
de secundaria, bachillerato y licenciatura,
se otorga un apoyo económico mensual
a jóvenes de entre 15 y 29 años que están
inscritos de manera regular en algún
programa de educación formal. Con un
presupuesto ejercido de $103,351,200
de agosto de 2020 a julio de 2021, un total
de 10,970 jóvenes (7,020 mujeres y 3,950
hombres) recibieron apoyos económicos
de 800 pesos para quienes estudian
la secundaria y el bachillerato,
y d e 1 , 2 0 0 p e s o s pa ra a q u e l l o s q u e
estudian la licenciatura.
Es importante resaltar que, con los
apoyos económicos otorgados por el Gobierno
de la Ciudad de México, estudiantes de

educación básica, media superior y superior
en condiciones de vulnerabilidad logran
dar continuidad a sus estudios y evitar así
el rezago educativo.
En la Ciudad de México, se estima que
existe una población de 2,117,283 personas
en el rango de edad de 15 a 29 años.63 En 2016
existían 483,600 personas que no estaban
estudiando y que además no habían concluido
la primaria, secundaria o preparatoria. 64
Con la “Beca Pilares”, se ha brindado apoyo
al 2.27% de esta población, y aunque ello
aún dista mucho de lo que realmente se
necesita, sí constituye un paso de avance
que, unido a los programas del Gobierno
de México, contribuye a contrarrestar los efectos
de un problema largamente desatendido
que incrementa la vulnerabilidad de los
jóvenes e incide en su calidad de vida.

INEA (2020): Población de 15 años y más en rezago educativo, calculado con base en el Censo de Población y Vivienda 2020,
recuperado en https://www.gob.mx/inea/documentos/resultados-del-censo-de-poblacion-y-vivienda-2020-inegi
64
Evalúa CDMX (2019): Datos en base a los resultados de la Encuesta Intercensal INEGI 2015.
63
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El programa social “Educación para
l a A u t o n o m í a E co n ó m i c a ” s e c r e ó
en el ejercicio fiscal 2019 como parte
de la estrategia Pilares, con el objetivo
de acercar a zonas que históricamente
han carecido de alternativas educativas,
servicios de formación y capacitación para
el empleo o el autoempleo que ayuden
a reducir los obstáculos que limitan

el desarrollo de la autonomía económica
de las personas que habitan en la Ciudad
de México, especialmente de las mujeres.
Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio
de 2021 se han implementado 981 talleres
para el aprendizaje de técnicas, 442
de capacitación para la comercialización
de bienes y la prestación de servicios
y 144 para el desarrollo de la organización
productiva, lo anterior con un presupuesto
ejercido de $132,869,000.
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EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA EN PILARES
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Este programa social cuenta con un
enfoque de género, lo que implica reconocer
que existen diferencias importantes
entre hombres y mujeres al momento
de acceder a las mismas oportunidades
en el campo laboral, por lo anterior se busca
que, mediante la capacitación en oficios
que tradicionalmente son considerados
masculinos, las mujeres puedan incorporarse
a espacios de trabajo que les han sido
negados y con ello contribuir a disminuir
la brecha de género en la Ciudad
de México. Durante el último año de gobierno
se han atendido en el programa social
a 494,053 personas, para un total acumulado
de 787,787 desde la puesta en operación
del mismo.
Un aspecto relevante del programa
social radica en promover un sistema
de aprendizaje no escolarizado que permite
a las personas establecer un ritmo de aprendizaje
propio, de esta manera se pueden alternar
la asistencia a las capacitaciones con otras
actividades personales que en ocasiones
representan la obtención del sustento diario,
lo que en un sistema educativo tradicional
puede ser una limitante para acceder
a servicios de capacitación.
A partir del año 2021 con el inicio
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de las campañas de vacunación a nivel
nacional, las actividades presenciales en los
Pilares empiezan a retomarse, esto sin dejar
de lado la atención en los Pilares en línea
que tras la buena recepción de la comunidad
se han establecido de manera formal
en sus Reglas de Operación como un
medio de atención adicional. El retorno
a los espacios físicos permite volver
a hacer uso del equipamiento e insumos que
se encontraban resguardados en los
Pilares y que resulta de vital importancia
en el aprendizaje de varios oficios.
En el contexto actual la Educación
para la Autonomía Económica puede
ser un pilar fundamental para la recuperación
económica de la Ciudad de México,
ya que, brindar servicios de capacitación
puede significar el acceso a nuevas
fuentes de trabajo para todas aquellas
p e r s o n a s q u e p e rd i e ro n s u e m p l e o
durante la pandemia, ofrecer capacitación
en estrategias de mercado para las
empresas y cooperativas locales en el marco
de la reactivación económica contribuirá
a la creación de empleos, y la vinculación
entre las diferentes instancias de gobierno
ayudará a consolidar los emprendimientos
emergentes en la Ciudad.
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CULTURA
FÍSICA Y
PRÁCTICA
DEL DEPORTE
La activación física y la práctica del
deporte es un derecho de las personas
y es responsabilidad del estado garantizar
el ejercicio de este ofreciendo espacios
públicos adecuados y seguros; infraestructura
y programas comunitarios que faciliten
la participación de niñas, niños, jóvenes
y personas adultas en actividades físicas
y deportivas. Las actividades deportivas
no son sólo un medio para mejorar
la salud, ofrecen también oportunidades
para la integración social y la convivencia
en comunidad.
El incremento progresivo del sobrepeso
y la obesidad constituyen un serio problema
de salud que afecta a la población en
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diversos grupos de edad y género. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de Medio Camino 2016, en la Ciudad
de México se identificó una prevalencia
de sobrepeso-obesidad de 73% en adultos
de 20 o más años, así como de 41.5%
en adolescentes y 32.9% en la población de
5 a 12 años. Las causas son multifactoriales,
pero en muchos casos se pueden explicar
a partir de los cambios en el estilo de vida,
el consumo de alimentos y la disminución
de la actividad física. Esto último se agrava
cuando existe un reducido acceso a servicios
e infraestructura adecuada para la práctica
del deporte.
Dentro de las principales acciones que
el Gobierno de la Ciudad ha instrumentado
para fomentar e impulsar la práctica
del deporte y la activación física destacan
la Olimpiada comunitaria que convoca
a todos los habitantes de la Ciudad
a participar en competencias eliminatorias
en diversas disciplinas deportivas, así como
el programa Ponte Pila que promueve

el deporte masivo comunitario a través
de promotores que llevan a cabo actividades
recreativas, físicas y deportivas en espacios
públicos. Debido a la pandemia por Covid-19,
desde marzo de 2020 este programa
se ofertó a través de redes sociales, mediante
la utilización de materiales audiovisuales de
diferentes disciplinas deportivas y ejercicios.
Asimismo, el Ciclotón como evento
para fomentar el ciclismo en un ambiente
familiar y gratuito, busca promover
los viajes en bicicleta, así como generar
una conciencia ambiental y, al mismo
tiempo, una activación física para mejorar
la salud.
A la vez, se han otorgado incentivos
e co n ó m i co s co m o re co n o c i m i e n to,
estímulo y apoyo no solo a deportistas
d e sta ca d o s , s i n o ta m b i é n a at l eta s
que buscan escalar y mantenerse en el
deporte competitivo, lo cual ha contribuido
a generar mejores condiciones para
este sector de la población.
Otro de los objetivos prioritarios

sobre los que se ha trabajado es el
fortalecimiento de la infraestructura deportiva,
la cual se ha visto deteriorada producto
de los servicios ininterrumpidos y a causa
de los estragos ocasionados por
el sismo del 2017. Es por ello que para
brindar mejores espacios e instalaciones
en las que deportistas, usuarios y visitantes
puedan recibir ser vicios adecuados,
eficientes y seguros, se han llevado a cabo
acciones de mejoramiento y mantenimiento
a la Pista Olímpica de Remo y Canotaje
Virgilio Uribe y al Centro Social y Deportivo
Rosario Iglesias Rocha.
Pa ra l e l a m e n t e s e h a t ra b a j a d o
en la implementación de otras acciones
que contemplan la realización de eventos
d e p o r t i vo s , p ro m o c i ó n d e l b é i s b o l ,
organización de la Medio Maratón y Maratón
de la Ciudad de México, instrumentación
d e l P r o g ra m a d e M e d i c i n a I n te g ra l
del Deporte y el desarrollo de capacitaciones
a en tren a do res y depo rtista s , e nt re
otras.
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DEPORTE
COMUNITARIO
PONTE PILA
El programa ponte pila impulsa actividades
recreativas, físicas y deportivas en espacios
públicos para toda la población. No existe,
en ninguna otra ciudad en el mundo,
un programa masivo de activación física
comunitaria que cuente con los recursos,
la estructura y el alcance de este.
Ponte Pila promueve la participación
de todos los sectores: público, social
y privado, y de los diversos organismos que
conforman el Sistema Nacional del Deporte
para organizar, de manera coordinada,
actividades físicas y deportivas para la
comunidad en todo el territorio, incluidas
instalaciones deportivas en colonias,
barrios, pueblos y unidades habitacionales,
así como en los Pilares ubicados en zonas
de alta y muy alta marginalidad social.
La emergencia sanitaria propició
el cambio de modalidad para dar lugar
a Ponte Pila en Casa, como una nueva
estrategia para continuar con las actividades
físicas y recreativas, a partir de la cual
se transmiten materiales audiovisuales
de diferentes disciplinas deportivas y
ejercicios a través de las redes sociales.
De agosto de 2020 a julio de 2021 se han
otorgado gratuitamente 8,948,797 servicios
virtuales de activación física y 1,400,000
atenciones diversas.

OLIMPIADA COMUNITARIA
La Olimpiada Comunitaria busca promover
la integración de la población de la capital,
contribuir a la mejora de la salud preventiva,
la sana competencia, la participación ciudadana,
la identidad y la inclusión, así como fortalecer
el tejido social entre todos los sectores
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de la población de la Ciudad de México.
Es un evento deportivo anual organizado
en coordinación con las 16 alcaldías, el cual
convoca la participación de la población
a partir de los 7 años de edad para contender
en diversas disciplinas deportivas a través
de competencias eliminatorias por alcaldía
hasta llegar a la fase final de ganadores.
En 2019 se organizó por primera vez
la Olimpiada Comunitaria de la Ciudad
de México. Se convocó a toda la población
a partir de los 7 años para competir en 12
disciplinas deportivas, en ella participaron
15,769 personas y es una actividad
que se habrá de retomar una vez resuelta
la emergencia sanitaria causada por
la Covid-19.

PROMOCIÓN DEL BÉISBOL
Con el propósito de fortalecer y promover
la disciplina deportiva del béisbol en la
Ciudad de México, así como la adaptación
de espacios públicos para su práctica,
se han realizado acciones de capacitación
dirigidas a profesores, entrenadores
y equipos deportivos.
En febrero de 2019 se llevó a cabo
un diagnóstico sobre el béisbol en la Ciudad
de México a partir del cual se identificó
la carencia de espacios deportivos para
la práctica del béisbol y el softbol, así como
poco interés en la disciplina deportiva
por parte de la población. A partir de ello,
en julio de 2019 se presentó el Plan para
la difusión, promoción y práctica de Béisbol y
disciplinas similares en la Ciudad de México,
el cual tiene como principal eje la activación
física y el deporte comunitario a través
del Béisbol 5, como deporte introductorio
a las otras disciplinas.
Como parte del Plan, se decide
instrumentar el programa de capacitación de
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la Confederación Internacional de Beisbol y
Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) y de
la Federación Mexicana de Beisbol dirigido
a entrenadores y profesores de educación
física para potenciar sus capacidades en el
béisbol y disciplinas afines. En septiembre
de 2019 se llevó a cabo la primera etapa
(introductoria) de capacitación para la
certificación de béisbol 5 y disciplinas
afines que contó con la participación de
8 servidores públicos del Indeporte. Para
febrero de 2020 se instrumentó un nuevo
curso de capacitación sobre las reglas del
beisbol 5 a 15 jueces. En noviembre de
2020 se impartió el primer curso dirigido
a ocho promotores de la ciudad que, a su
vez, replicarán los conocimientos con el
personal de instituciones de educación
básica y alcaldías. Durante el segundo
semestre de 2021 se capacitará a nuevos
promotores.
Asimismo, para contribuir a la difusión
y promoción de la disciplina en comento se
llevó a cabo el primer evento de béisbol 5
en el marco del “Desfile Deportivo Coyoacán

2019” con un partido de exhibición y un
stand de promoción, mientras que, en julio
de 2020 se realizó otro partido, también
de exhibición, de béisbol 5 en la alcaldía
Azcapotzalco.
Adicionalmente, entre febrero y agosto
de 2020 se recibieron siete solicitudes de
ligas de béisbol para el mantenimiento
en campos y desazolve, las mismas que
fueron atendidas.

FORTALECIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Una de las prioridades en esta administración
es contar con mejores espacios para
la práctica del deporte que sean seguros,
adecuados y libres de incidencia delictiva
para atender la demanda de usuarios
y cualquier persona visitante. Por ello
se instrumenta el mantenimiento básico
anual de los centros deportivos a cargo
del Indeporte como son la Pista Olímpica
de Remo y Canotaje “ Virgilio Uribe”
y el Centro Social y Deportivo “Rosario
Iglesias Rocha”.
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A partir de un diagnóstico realizado
en 2019 sobre el estado de las instalaciones
deportivas, se elaboró el Plan de Atención
Básica de Infraestructura Deportiva,
lo que permitió definir los programas
d e m e j o ra m i e n to y m a n te n i m i e n to
menor para ambos centros, en cuanto
a infraestructura de servicios, áreas verdes,
edificios administrativos, módulos deportivos
y la seguridad de estos.
Durante el periodo de esta administración,
como parte del mantenimiento menor
a la Pista Olímpica de Remo y Canotaje
“ V i rg i l i o U r i b e” s e l l e va ro n a ca b o
las siguientes actividades anuales:
Aplicación de pintura en 600 m2 de la zona
de premiación, edificio administrativo,
acceso y estacionamiento; reparación
de 50 m de malla en zona de hangares;
l i m p i e za y c h a p o n e o e n 1 5 0 0 m
de la trotapista; mantenimiento a cinco
casetas de jueces; limpieza en 1,000
m de canaleta y de muelles; corte de
pasto y tule de 7.1 hectáreas de áreas
verdes; poda de árboles, mantenimiento
a la reforestación, limpieza de orillas
del espejo de agua; realización de 1,002
rondines de vigilancia por elementos
de seguridad de la Secretaría de Marina
de acuerdo con el convenio establecido
con el Indeporte; realización de cuatro
jornadas de tequio con apoyo de
usuarios y personal de la Comisión
de Recursos Naturales de la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad
de México (Sedema); implementación de
12 acciones de mantenimiento al espejo
de agua: limpieza mensual y retiro de
basura con apoyo de la embarcación
de la Federación Mexicana de Canotaje;
cambio de 10 luminarias externas
en área de gradas y lámparas en oficinas;
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reparación de gradas y rampas de acceso
para discapacitados; instalación de
un biciestacionamiento e instalación
de dos lavamanos en la zona de cabañas
y entrada principal del estacionamiento
para los usuarios de los servicios que
se ofrecen.
En cuanto al Centro Social y Deportivo
“Rosario Iglesias Rocha” las acciones
que se han instrumentado son las siguientes:
Aplicación de 9,091 m2 de pintura en
el gimnasio, canchas de tenis, frontón,
edificio administrativo, salón de usos
múltiples, fachada, gradas del área de
futbol y sanitarios, puntos de reunión,
caseta de vigilancia interior y exterior,
planta alta del edificio administrativo
y balizamiento de banqueta; rehabilitación
de 2.2 hectáreas de áreas verdes;
realización de 300 rondines de seguridad
por elementos de la Secretaría de Marina;
instalación de circuito cerrado de
televisión; mantenimiento de luminarias
en los edificios del Centro Deportivo,
impermeabilización de 200 m2 del acceso
del edificio principal, acceso a canchas
de frontón y techo del gimnasio.
Con estas acciones se impactó de manera
positiva en cómo se perciben los espacios,
es decir, se han convertido en espacios
deportivos agradables y seguros que pueden
ser visitados en cualquier época del año.

MARATÓN Y MEDIO MARATÓN
Con el propósito de fomentar la disciplina del
atletismo y fortalecer la cultura del deporte
entre la población de la Ciudad de México,
se organiza anualmente la realización del
medio maratón y maratón, eventos que
permiten la participación de corredores
principiantes, intermedios y avanzados
de origen nacional e internacional.
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En la edición de 2019 del medio maratón
participaron 24,690 corredores nacionales
quienes recorrieron una distancia de
21.1 km. Por su parte, también en 2019,
el maratón que consta de una distancia de
42.2 km. tuvo un registro de 25,563 personas
participantes entre las que se encontraban
corredores internacionales de élite en las
ramas femenil y varonil.
En 2019 el del Maratón de la Ciudad de
México refrendó la etiqueta oro otorgada
por la Federación Internacional de Atletismo
ahora World Athletics, (wa por sus siglas en
inglés), un certificado de calidad otorgado
a una carrera de larga distancia que cumple
con todos los requisitos de organización
y nivel competitivo, así se mantiene como
el primer maratón en América Latina
que cuenta con dicha certificación. En

América solo los maratones de la Ciudad
de México y de Chicago cuentan con esta
certificación.
En 2020 la pandemia por Covid-19 impidió
la organización de esta justa deportiva.
Para 2021 se prevé que el desarrollo
del medio maratón y el maratón se lleven
a cabo en los meses de noviembre y diciembre.

CICLOTÓN
El Ciclotón se organiza para fomentar la actividad
física en un ambiente familiar y gratuito
mediante la coordinación interinstitucional
con dependencias e instancias de Gobierno
quienes brindan servicios de hidratación,
seguridad, vialidad, protección civil y de
salud. Se organiza los últimos domingos
de cada mes por las principales avenidas
de la ciudad.
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Este encuentro también constituye un
medio para promover el traslado cotidiano
en bicicleta y el transporte no motorizado.
Desde diciembre de 2018 hasta la fecha,
en promedio, han participado 1,210,000
personas. Particularmente, desde el inicio
de esta administración hasta diciembre de
2019 se realizaron 12 ediciones, mientras que,
en 2020 debido a la contingencia sanitaria,
sólo pudieron efectuarse dos encuentros.
No obstante, durante el primer semestre de
2021 se realizaron cinco ediciones, y durante
el segundo semestre de 2021 se prevén
cuatro ediciones más con una participación
aproximada de 250 mil personas.

INCENTIVOS PARA
LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA
PROGRAMA DE ESTÍMULOS
ECONÓMICOS A DEPORTISTAS
DESTACADOS, DE RENDIMIENTO
Y ALTO RENDIMIENTO
Y A ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Con el objetivo de reconocer los logros
deportivos de niñas, niños y jóvenes
que representan a la Ciudad de México
en los Juegos Nacionales de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
así como contribuir a mejorar las condiciones
de participación en las justas deportivas,
este programa otorga apoyos económicos
a través de transferencias monetarias durante
10 meses de acuerdo con el calendario
deportivo establecido por la Conade.
Desde diciembre de 2018 se han otorgado
713 apoyos. Estos deportistas destacados
en 43 diferentes disciplinas han recibido
los siguientes montos: $1,000 a los ganadores
de medalla de Oro, $800 al conseguir medalla
de Plata y $600 por medalla de Bronce.
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Para finales de 2021 se habrán otorgado
350 apoyos económicos adicionales.
Para contribuir a que los atletas
y paratletas de rendimiento y alto rendimiento
de la Ciudad de México logren escalar
y consolidarse dentro del deporte de alto
rendimiento, se brindan estímulos económicos
que les ayuden a costear gastos de equipo
deportivo especializado. Los estímulos,
con ministraciones únicas, varían de acuerdo
con las necesidades y comprenden desde
$1,000 hasta $50,000 para apoyos individuales
y de $2,000, hasta $85,000 para equipos
(de dos o más integrantes). En 2019 se
programó otorgar 160 apoyos, pero debido
a la alta demanda se rebasó la meta en
poco más de 300%; con un presupuesto
de $10,000,000 se proporcionaron un total
de 508 apoyos.
Las asociaciones deportivas de la Ciudad
de México que promueven la participación
de atletas en los Juegos Nacionales Conade
reciben un apoyo económico con el objetivo
que cuenten con las posibilidades para
sufragar parte de sus gastos en la compra de
material deportivo y costos de participación
en eventos clasificatorios o de preparación
técnico-táctica y que, a su vez, repercuta en
elevar el nivel competitivo de las selecciones
deportivas.
Con un presupuesto invertido de $3,500,000,
durante el segundo semestre de 2020
se otorgaron 17 apoyos económicos
al mismo número de asociaciones, entre
ellas, la Asociación de Futbol de Aficionados
del Distrito Federal, A.C., Asociación de
Deportes para Personas con Parálisis Cerebral
del Distrito Federal, A.C., Asociación de
Boxeo del Distrito Federal, A.C., Asociación
de Softball del Distrito Federal, A.C.
En el 2021 se mantiene el apoyo
a las asociaciones deportivas para fortalecer
la reactivación deportiva post pandemia.
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PROGRAMA DE MEDICINA INTEGRAL
DEL DEPORTE
Con este programa se brinda apoyo
multidisciplinario en el ámbito de la salud
a atletas representativos de la Ciudad
de México para mejorar su rendimiento
deportivo desde una perspectiva integral
donde especialistas en medicina, psicología,
nutrición y rehabilitación atienden de forma
personalizada sus necesidades.
Durante la actual administración,
estos especialistas han llevado a cabo
10,279 atenciones a través de consultas,
orientaciones y sesiones de seguimiento
que han permitido a los atletas enfrentar
los retos que se presentan en su práctica
deportiva. Para el segundo semestre
de 2021 se espera otorgar 200 atenciones
más.

CAPACITACIÓN A ENTRENADORES
Y DEPORTISTAS
A través de esta acción se llevan a cabo
cursos de formación y actualización
profesional para personas entrenadores
o promotores deportivos, así como de
aquellas asociaciones deportivas de la
Ciudad de México que solicitan servicios
de capacitación en diferentes disciplinas
deportivas y en aspectos técnicos de
acondicionamiento físico y activación
deportiva principalmente. Lo anterior
permite fortalecer y certificar las capacidades
de las personas que apoyan el desarrollo
de deportistas de alto rendimiento.
Los diversos cursos, diplomados,
seminarios, congresos, talleres y conferencias
se coordinan y programan con las alcaldías
de la Ciudad de México, Federaciones
Deportivas y la Conade, mientras que, con
los Sistemas de Capacitación Deportiva y de
Certificación para Entrenadores Deportivos

(Sicade y Sicced, respectivamente) se vigila
que los mecanismos, requisitos, criterios
y perfiles de los participantes se cumplan.
Desde 2019 y hasta julio de 2021
se impartieron 12 cursos de formación
y actualización profesional a 348 entrenadores
o promotores deportivos, así como
a asociaciones deportivas que solicitaron
servicios de capacitación. En el segundo
semestre de 2021 se planean seis cursos
adicionales: Natación nivel I y nivel II, Promotor
Deportivo, Entrenamiento para Poblaciones
Especiales, Nutrición y Guardavidas.
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CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
El gobierno de la ciudad tiene entre sus
propósitos esenciales impulsar la generación
de conocimiento innovador y la formación
de recursos humanos especializados que
contribuyan al desarrollo de la ciudad
y a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes; promover la formación de
profesionales en áreas prioritarias de ciencia
y tecnología aplicadas y de alto impacto
en la atención de las principales necesidades
de la metrópoli para favorecer la toma
de decisiones basadas en evidencia científica
y fomentar las condiciones que garanticen
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el desarrollo, transferencia y apropiación
de las tecnologías e innovaciones, así como
la difusión del conocimiento científico
en niños, jóvenes y la sociedad en general,
entre otros.
La Sectei desarrolla un conjunto
de programas y acciones encaminados
a favorecer el cumplimiento de los anteriores
propósitos, entre los cuales se desatacan:
la creación de la Red ECOs de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México; el desarrollo de proyectos
para la divulgación y vinculación científica
con la finalidad de fomentar las vocaciones
científicas y promover entre la población
la comprensión de los problemas públicos
de la ciudad; el fomento y operación
de espacios virtuales de conocimiento
y centros tecnológicos y de innovación;
la realización de estancias posdoctorales

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

en instituciones académicas internacionales
y nacionales y los reconocimientos
a las aportaciones científicas.
Con ello, la Sectei impulsa la producción
de conocimiento científico para diseñar
las políticas públicas, así como el uso
de la tecnología y la innovación para
solucionar problemáticas locales, con
lo que se promueve una mejor coordinación
entre el Gobierno y las instituciones
y centros de investigación científica, social
y humanística, tanto públicos como privados.

RED ECOS DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con el propósito de fortalecer la ciencia,
la tecnología y la innovación en la Ciudad
de México, la Red ECOs ha logrado establecer
vínculos interinstitucionales e interdisciplinarios

para integrar, en una sola red, a diversas
Instituciones y Centros de Investigación de tal
manera que se contribuya a la comprensión
y solución de las necesidades de la ciudad.
En el último año se integraron a la Red
la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin);
la Universidad del Valle de México S.C.
C a m p u s T l a l pa n (u v m ) y l a E s c u e l a
de Administración Pública de la Ciudad
de México, con lo que suman 29 instituciones
en total. A la fecha, se encuentran operando
24 grupos de trabajo en seis ejes:
Eje 1. Educación
Eje 2. Ciencias de la salud
Eje 3. Desarrollo sustentable
Eje 4. Seguridad y gestión integral
de riesgos
Eje 5. Tecnología e innovación
Eje 6. Derechos y sociedad
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EJE 1. EDUCACIÓN

A través de los grupos que integran este
Eje, se promueve el fortalecimiento de la
educación media superior. En este rubro,
se ha logrado conformar un espacio
de diálogo que reúne a las instituciones
públicas de nivel bachillerato en la Ciudad.
Por su parte, en el ámbito de la educación
superior se promueve la atención a las causas
del abandono escolar, así como el papel
de las instituciones de educación superior
en el diseño de política pública en materia
de humanidades, ciencias, tecnologías
e innovación.
Particularmente el grupo de Innovación
Educativa trabaja en el proyecto “Desarrollo
de un Modelo Educativo que contrarreste
el Abandono Académico de Alumnos
en el Nivel Superior”, cuyo propósito es
contar con una serie de estrategias que
mejoren la calidad educativa y repercutan
en la disminución del abandono escolar,
tanto en modalidad presencial, como virtual
o mixta; lo anterior, a través de cuatro
ejes: institucional, curricular, pedagógico
y tecnológico. El proyecto propone abordar
la problemática desde dos grandes componentes:
la indagación cualitativa y cuantitativa
del modelo educativo y la investigación
de las causas del abandono en la educación
superior en función de factores presenciales
y virtuales. Se prevé que sus resultados sean
fundamentales para que las instituciones
de educación superior tomen decisiones
relevantes para contrarrestar las causas
del abandono escolar.
EJE 2. CIENCIAS DE LA SALUD

La Red ECOs ha sido un mecanismo clave
en apoyo a la estrategia del Gobierno de la
Ciudad de México para mejorar la atención
a la pandemia por Covid-19. Durante
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el periodo más crítico de esta, y a través
de la RED, se llevaron a cabo conferencias
virtuales con médicos especialistas dirigidas
al personal médico de primer contacto en
farmacias y de los servicios de salud pública.
E l I n m ege n i n i c i ó u n p ro g ra m a
de secuenciación del genoma del virus
en muestras de las jurisdicciones sanitarias,
para dar seguimiento y detectar la presencia
de variantes virales de interés internacional,
a partir de ello se detectó una variante
del SARS-CoV-2 prevaleciente en la población
México-Americana. Por su parte, el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, además de coordinar
las pruebas de evaluación de vacunas,
desarrolla evaluaciones de nuevos fármacos.

se encuentran disponibles en la página
oficial de la Sectei.
Además, las instituciones participantes
en el grupo de Diabetes, Hipertensión y Obesidad
trabajan en conjunto con el proyecto Pilares,
el Indeporte y Participación Ciudadana, en
la integración del programa del Gobierno
de la Ciudad “Salud en tu Vida, Salud para
el Bienestar”, el cual tiene por objetivo
ayudar a la prevención de enfermedades
metabólicas en la población, así como
detectar y controlar padecimientos como
la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
Lo anterior, por medio de diversas herramientas
y la oferta de servicios que promuevan
la participación activa de las personas
en mejorar su salud y bienestar.
E l p ro g ra m a t i e n e co m o p u n to
de partida hacer conciencia en la ciudadanía
sobre la importancia de prevenir y atender
las enfermedades crónicas no transmisibles
como las anteriormente citadas, a través
de la adopción de un estilo de vida saludable.
Para ello es necesario que las personas
conozcan los efectos de dichas enfermedades
y las formas de prevenirlas, desarrollen
hábitos sanos de alimentación, se activen
físicamente y también conozcan la oferta
de servicios médicos preventivos y de atención.
Sus estrategias centrales son:
● Activación física
● Alimentación saludable
● Conformación de Comités de salud
comunitaria
● Formación de Clubes de vida saludable
● Disposición de servicios de salud
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La aplicación de las pruebas hizo necesaria
la generación de medios de transporte viral,
formulados por la Facultad de Medicina
y la Facultad de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam),
quienes además prestaron congeladores para
la conservación de vacunas en condiciones
de temperatura por debajo de los -18°C
y quienes también fungen como sedes para
la aplicación de las mismas. El Cinvestav
y la uam también participaron, tanto con
el préstamo de congeladores, como con la
instalación de sedes para aplicar el biológico
en la capital del país.
En el grupo de Diabetes, Hipertensión
y Obesidad, se avanza en la generación
de materiales digitales informativos para los
cuidados en la alimentación pregestacional,
gestacional y con el Programa de Prevención
de Obesidad en los primeros 2,000 días
de vida de los infantes. Adicionalmente,
se impartió un curso sobre enfermedades
metabólicas dirigido a profesionales
de la salud en atención primaria, con una
inscripción de más de 1,000 personas cuyo
propósito fue generar información para la
evaluación y tratamiento de las personas
con dislipidemias, obesidad, hipertensión
arterial o diabetes tipo 2 y el desarrollo
de competencias básicas requeridas en el
manejo de las condiciones antes mencionadas
en las unidades médicas de primer contacto.
Por otra parte, se elaboraron cuestionarios
que el público en general puede usar
de manera gratuita para la identificación
temprana de la diabetes, los mismos que
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Activación Física. Se orienta
a p r o m o v e r e l d e p o rte comunitario
y la realización de ejercicios físicos con
apoyo de los instructores de Ponte Pila en
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Pilares y en otros espacios públicos, así como
fomentar la participación en actividades
de ejercicios individuales y grupales,
y el uso de gimnasios urbanos disponibles.

de Salud en tu Vida dará seguimiento
a la detección, diagnóstico y atención integral
del sobrepeso, obesidad, hipertensión
y diabetes.
Campaña de Comunicación Sobre
Vida Saludable. Consiste en mantener
informada a la población sobre el cuidado
de su salud, con énfasis en la prevención
y control de obesidad, hipertensión y diabetes;
promover el desarrollo de entrevistas
de radio y televisión con expertos en
salud mental y física; compartir a través
de redes sociales infografías, videos
cortos y materiales para el cuidado de
la salud; publicar la revista electrónica
Por una Vida Sana con recomendaciones
para padres de familia, adolescentes,
mujeres embarazadas y población en general;
impartir el Seminario permanente sobre
Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar
y publicar menús para personas saludables
y personas con enfermedades crónicas,
poner a disposición el portal “Salud
en tu Vida” con las recomendaciones que
permitan la adopción de un estilo de vida
saludable, así como proporcionar información
necesaria para la detección oportuna
de la diabetes y sus complicaciones a través
de plataformas tecnológicas de tamizaje
de riesgo y subsecuente cita médica.
Desde la Sectei se ha colaborado
en la elaboración de distintos productos
pa ra l a ca m pa ñ a , co m o s o n : pá g i n a
web, aplicación para dispositivos
móviles, publicaciones electrónicas,
contenidos para redes sociales, carteles,
infografías, presentaciones, videos,
m i c ro cá p s u l a s , w e b i n a r s , s e s i o n e s
fotográficas, propuestas de diseño para
logotipo, recetas y menús saludables,
rotafolios y materiales para capacitación,
encuestas y trípticos.
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Alimentación Saludable. Consiste
e n p r o p o r c i o n a r r e co m e n d a c i o n e s
diseñadas por grupos multidisciplinarios de
profesionales sobre una dieta adecuada basada
en el plato del bien comer, así como asesoría
en línea para todo público interesado
en mejorar su alimentación. Asimismo,
se brindará capacitación constante mediante
conferencias y seminarios en temas
de alimentación saludable.
Comités de Salud Comunitaria.
Pretende un acercamiento a la población
mediante el establecimiento de comités
de salud empezando por las 333 colonias
prioritarias. Los mismos están dirigidos por
promotores de salud que serán capacitados
por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”. La población
podrá integrarse y participar en los talleres
de vida saludable en los que abordarán
entre otras, recomendaciones prácticas
sobre alimentación saludable, detección
oportuna de diabetes e hipertensión,
actividades para el control del sobrepeso
y la obesidad, cómo enfrentar las barreras
que impiden tomar la salud en las manos
y estrategias para conocer sobre la salud
mental.
Formación de Clubes de Vida
S a l u d a b l e . Al interior de los Pilares
se conformarán estos clubes con el fin ofrecer
talleres de alimentación saludable; mediciones
de peso, talla e índice de masa corporal;
evaluación del riesgo de enfermedades
mediante cuestionarios y el envío de SMS
con la palabra “Cuídate” al 51515 para que
el usuario responda un tamizaje; asesoría
para el seguimiento de citas médicas
en centros de salud; y ejercicio físico con
base en el programa “Ponte Pila”.
Disposición de Servicios de
Salud. La sedesa, a través de módulos
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Por otro lado, como parte del programa
de Actualización en Covid-19 para Atención
Primaria, el Seminario Permanente “Salud
en tu vida, Salud para el Bienestar ”
y la estrategia general del eje de ciencias

174

d e l a s a l u d , s e h a n l l e va d o a ca b o
diversos Webinars en los que se ha tenido
la participación de expertos en cada uno
de los temas y cuya coordinación ha corrido
a cargo de la Sectei:

Se enfoca en el manejo óptimo de los recursos
y el medio ambiente, así como en su preservación,
conservación y protección, con el propósito
de lograr un mejor entorno para nuestra
ciudad. Los grupos que lo integran atienden
temas relevantes como dotación de agua,
manejo de residuos sólidos y utilización
de biocombustibles entre otros.
En el grupo Acuíferos y Tecnologías para
el agua participan el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(itesm), la unam, el ipn y Sacmex. Se avanza
en el desarrollo de un sistema de detección
de Sars-CoV-2 en aguas residuales, que permitirá
hacer una estimación identificando las zonas
de mayor riesgo de contagio en la ciudad.
La Facultad de Ingeniería de la unam
desarrolla un sistema acuático a escala
de robot prototipo para la limpieza de
basura en cuerpos de agua y represas, el cual
se planea integrar de manera funcional al
cierre de este año. Mientras que el Instituto
de Geología de la UNAM elaboró, en conjunto
con el Gobierno de la Ciudad de México,
el “Plan 20 años de Desarrollo Ciudad
de México propuesta estudio Sistema Agua”.
Otra línea de investigación en este grupo
está enfocada al desarrollo de materiales
biodegradables que permitan absorber
los contaminantes derivados de residuos
sólidos urbanos en aguas de la Ciudad
de México, para eliminar con éxito iones
metálicos en agua contaminada.
En el grupo de Derecho a la Ciudad:
Polo de Innovación Tlalpan, durante
el primer semestre de 2021 se llevó a cabo
el taller “Derecho a la Ciudad: Distrito
de Innovación Tlalpan (dit)”, en el que
participaron diversas dependencias (Seduvi,
Sectei, Semovi, sgirpc y Sedema), la Alcaldía
de Tlalpan, 16 universidades e institutos

de investigación integrantes de la Red ECOs,
así como organizaciones de la sociedad civil.
A través del grupo Reto Verde Universitario,
y en colaboración con el Jardín botánico
de la unam, se han rescatado 120 especies
de plantas nativas y entregado 50,000
ejemplares a la Sedema. En el último
trimestre de 2020 se establecieron alianzas
estratégicas con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (inah), la Alcaldía
Gustavo, A Madero, el Cinvestav y la Unión
de Charros de la cdmx para un proyecto
integral de revegetación en el Acueducto
de Guadalupe, que se presentó en septiembre
del 2020.
EJE 4. SEGURIDAD Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

Atiende con diversas iniciativas temas sobre
seguridad de los habitantes de la ciudad
y de la protección de su entorno, así como
del monitoreo con una red sismológica
más amplia y mejor articulada. En el grupo
de Tecnologías para Protección Civil y Obra
Civil, a través del Sistema de Información
Sísmica de la Ciudad de México se logró
la transmisión de datos en tiempo real
entre el Centro Nacional para la Prevención
de Desastres (Cenapred), el Sistema Sismológico
Nacional (ssn) y el Instituto de Ingeniería
de la unam (iing). Los datos, concentrados
en el ssn y el iing, son utilizados para la
generación de los mapas de intensidades.
Asimismo, se estableció un sitio de acceso
remoto por internet (ftp) en el que se
sitúan los datos de aceleración sísmica
de las estaciones que recibe el iing.
En tanto, en el ámbito de Seguridad
Ciudadana, se continúa con el proyecto
“Construyendo redes de paz a partir de los
Pilares de la Ciudad de México” con el fin
de atender a jóvenes y mujeres involucrados
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EJE 3. DESARROLLO SUSTENTABLE
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en redes de violencia, para transformarlas en
capital social positivo, a través de prácticas
democráticas y respeto a los derechos
humanos. Dicho proyecto fue aprobado para
recibir apoyo a través del Fondo Institucional
de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
(Fordecyt) de Conacyt al ser una investigación
orientada al desarrollo de estrategias para
contribuir a afrontar, prevenir y erradicar
las violencias estructurales en México.
EJE 5. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En respuesta a los retos que nos impone
la pandemia por la Covid-19 y con el fin
de alcanzar la independencia tecnológica
en el desarrollo de equipos de protección
personal, dispositivos médicos y el abasto
de insumos médicos, a través de la Red de
Tecnologías para la Salud, se avanzó en
diversos proyectos productivos: la fabricación
de mascarillas de alta eficiencia N95
certificadas, el desarrollo de termómetros
infrarrojos y digitales, hisopos biodegradables
y oxímetros de bajo costo. Además, se
han generado otros proyectos como son:
un sistema integral para el monitoreo remoto
de pacientes, una plataforma microfluídica
y el desarrollo de materiales filtrantes de alta
eficiencia con capacidad para inactivar virus
y bacterias. Parte de los logros estratégicos
obtenidos hasta ahora son cuatro registros
sanitarios ante la Cofepris, el desarrollo
de talleres de capacitación para brindar
apoyo en la alineación de los desarrollos
tecnológicos con base en la normatividad
de salud vigente en el país, la necesidad
del mercado local y los requerimientos
de las dependencias de Gobierno e institutos
nacionales ubicados en la Ciudad de México,
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además de la gestión de patentes y modelos
de utilidad.
En el grupo de Gestión Tecnológica para
la Innovación Abierta, participan 19 instituciones
(tres universidades, tres asociaciones, 12
Mipymes y emprendedores) que desarrollan
23 proyectos de innovación. Se cuenta
con el apoyo del Centro de Estrategias de
Propiedad Intelectual, el Observatorio de
Desarrollo e Innovación Tecnológica, el Centro
para el Aprendizaje del Emprendimiento
Tecnológico y Social y la Oficina de Transferencia
y Escalamiento Tecnológico, así como asesorías
de expertos, mapas de ruta tecnológica
y apoyo a escalamiento de inventos.
En el área de Energía y Tecnologías
para el Medio Ambiente se han consolidado
tres grupos de trabajo avanzado en:
electromovilidad, biodiésel y calidad
del aire. En el tema electromovilidad,
destaca el desarrollo de dos prototipos

Por su parte, el grupo de Tecnologías
para Economía Circular y Nuevos Materiales,
en colaboración con la uam Iztapalapa,
avanza en la generación de materiales
compuestos biodegradables o de material
reciclado lo que permite la remoción
de metales pesados de aguas residuales.
Con el Instituto de Ingeniería de la unam se
colabora en el estudio de impactos ambientales
de productos plásticos de un solo uso,
para aportar evidencia científica
a la política pública que demanda la Ciudad.
La Sedema actualmente cuenta con el Análisis
de las principales políticas y tendencias
regulatorias en materia de plásticos producto
de los proyectos del grupo.
En el tema de Infraestructura para
una Ciudad Inteligente, con apoyo del
Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas (iimas) de la unam,
se diseñó un programa de estudios de la
Escuela de Código en Pilares para mujeres,
el cual cuenta con un módulo introductorio
y cinco módulos de capacitación con tres
talleres cada uno. Al término de cada módulo,
el Instituto de Educación Superior Rosario
Castellanos otorgará un reconocimiento
de certificación por competencias.
C o n l a A c a d e m i a d e I n ge n i e r í a
se desarrolló el sistema de transmisión
de datos vía terrestre a través de la
infraestructura de TV digital del Canal 21.
Por su parte, con apoyo del ipn se ha
desarrollado un sistema de información
integrado para el Metrobús en las áreas
de: operaciones, unidades de transporte,
estaciones y mantenimiento, lo que facilita
la interacción de las bases de datos para
homologarlas y hacer más eficiente
la comunicación en todo el sistema.
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d e m ot ota x i s e l é c t r i co s e n f o c a d o s
a la movilidad de barrio; así como los
avance s re lat i vo s al proto co lo pa ra
hibridar vehículos de combustión interna
y el establecimiento del laboratorio
de evaluación de tecnologías vehiculares
liderado por la unam. En Biodiésel,
se finalizó la instalación de la Planta
de Biodiésel en la Central de Abasto,
se estableció el esquema de operación
de esta y se desarrolló el protocolo
para que el producto sea probado como
bioaditivo en los vehículos de transporte
público de RTP. Actualmente el biodiésel
producido ya es utilizado por autobuses
de Metrobús en pruebas en condiciones
reales. Este proyecto ha sido liderado
por el Fideicomiso para la Construcción
y Operación de la Central de Abasto de la
Ciudad de México (Ficeda) en colaboración
con el IPN. Adicionalmente, se generó
un nuevo proyecto para la instalación
de otra planta en la alcaldía de Álvaro
Obregón, liderado por expertos del Centro
Mexicano para la Producción más Limpia
(cmp+l) del ipn a través de un proceso de
escalamiento de la tecnología IPN-GBD1000, con el cual se espera contribuir
a los programas de Calidad del Aire
y Cambio Climático, así como consolidar
el ecosistema de biodiésel de la Ciudad
de México. Por último, en el aspecto
relativo a Calidad del Aire, en apoyo a
diferentes métodos de monitoreo, la Facultad
de Ingeniería de la unam desarrolló un
modelo basado en el estudio de imágenes
satelitales con el que se logra estimar
la concentración de material particulado
(2.5 y 10 micras) suspendido de la Zona
Metropolitana.
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EJE 6. DERECHOS Y SOCIEDAD

Con la intención de vincular el trabajo
de investigación con las acciones del Gobierno
de la Ciudad de México para enfrentar
la pobreza y la exclusión social, se creó el
grupo de trabajo sobre Pobreza Desigualdad
y Políticas de Inclusión Social, en el que
participan varias instituciones académicas,
lo que asegura un enfoque multidimensional
para el análisis de la problemática que se
atiende. Asimismo, ante las condiciones
en la que viven muchos habitantes de
nuestra capital, y particularmente en el
escenario posterior a la pandemia, es
necesario impulsar investigaciones que
permitan avanzar en el conocimiento
de las implicaciones sociales generadas
por la Covid-19. En el grupo se plantea
establecer una agenda de investigación
aplicada a corto y largo plazo, para atender
las situaciones más actuales y urgentes.
En este sentido se han llevado a cabo
sesiones para la presentación y debate
de los avances de trabajo de los miembros
del grupo en los que se abordan temas
relevantes para actualizar la mencionada
agenda y las políticas sociales del gobierno
de la Ciudad de México. Para alcanzar sus
propósitos se han organizado conversatorios
y conferencias transmitidas vía remota,
en las que han participado personas expertas,
con temáticas que muestran las desigualdades
de la Ciudad durante la pandemia, el mercado
inmobiliario, el acceso a la vivienda y su relación
con la salud pública, así como la dinámica
y configuración macroeconómica de la urbe.
Las temáticas abordadas ofrecen bases
sólidas fundamentadas en la evidencia
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científica que, sin duda, contribuirán
al diseño de políticas públicas efectivas.
Además, se llevó a cabo la presentación
del libro “Habitabilidad, entorno urbano
y distanciamiento social: una investigación
en ocho ciudades mexicanas durante
COVID-19” y la promoción de la Revista de
la Academia Mexicana de Ciencia, número
especial 71, que aborda aspectos relevantes
sobre la Covid-19.
En el marco de las Conmemoraciones
2021 que organiza el Gobierno de la Ciudad
de México, la Sectei ha coordinado el Seminario
“México Tenochtitlán-Siete Siglos de Historia”,
cuyo propósito es reflexionar acerca de los
procesos históricos que han tenido lugar
desde los orígenes de la Gran Tenochtitlan
hasta la consolidación de la Independencia
de México. Se han desarrollado 30 sesiones,
de febrero a octubre del presente año;
lo que ha permitido generar un espacio
de encuentro, diálogo y reflexión en torno
a los principales hechos que sucedieron
entre los siglos XIV y XIX, en nuestra
ciudad capital, en las que han participado
especialistas de reconocidas instituciones
académicas que forman parte de la Red
ECOs. El seminario ha permitido difundir
investigaciones importantes de los últimos
años y generar nuevas iniciativas. Un
total de 20,678 personas han seguido
las sesiones disponibles en el canal
de YouTube de la Sectei. Para dar continuidad
a este esfuerzo, en coordinación con otras
instituciones académicas y de carácter
federal, se elaborarán las memorias
del Seminario; algunos de los temas
abordados aparecen en la siguiente tabla:
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APOYO AL
DESARROLLO
CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO
Y DE INNOVACIÓN
Los problemas que enfrenta la ciudad
de méxico en materia de medio ambiente,
desarrollo sustentable, agua, salud, entre
otros, son abordados por el capital humano
de las instituciones y centros de investigación,
por lo que se cuenta con la capacidad
material para generar conocimiento científico.
En este sentido la Sectei ha asignado recursos
económicos y generado vínculos para
realizar investigaciones de vanguardia.

PROYECTOS EN MATERIA
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Entre las actividades de divulgación
y vinculación científica se dio apoyo
a la Academia Mexicana de Ciencia (amc)
pa ra l a rea li zac i ó n d e d o s núme ro s
bimestrales de la Re vista “Ciencia”.
El contenido de estas publicaciones
s e e n fo ca e n e l q u e h a ce r c i e n t í f i co
y humanístico. Uno de los números incluye
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diversos artículos relacionados con
el virus sars-cov-2 y la enfermedad
de Covid-19, así como su impacto en los
ámbitos individual, social, económico
y de salud pública; mientras que el otro,
versa sobre actividades realizadas por la
Sectei en los rubros de educación, ciencia,
tecnología e innovación y su impacto
en la Ciudad de México. Se imprimieron
y distribuyeron 10 mil ejemplares de
la Revista Ciencia (5 mil por número).
A la vez, se apoyó un proyecto con el
Colegio de México (Colmex) para diagnosticar
el estado actual de las redes de paz en el
Programa Pilares, lo que resultará de gran
utilidad para la creación de la estrategia
de transformación de situaciones de
violencia en redes de paz y capital social
positivo. Este estudio de investigación-acción
se efectuó en cuatro unidades de Pilares,
dos de la Alcaldía Cuauhtémoc y dos de
Iztapalapa.
En el segundo trimestre de 2021 iniciaron
las gestiones para el apoyo de, al menos, cinco
proyectos, los cuales abordan temas como
divulgación de la ciencia, agua, economía
circular y medio ambiente. Se formalizarán
en el segundo semestre del 2021.
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PROYECTOS DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN
En este rubro se otorgaron apoyos económicos
a instituciones de educación superior y centros
de investigación para la instrumentación
de proyectos de diseño y transferencia
de soluciones tecnológicas y de innovación
orientados a la atención de las principales
problemáticas de la Ciudad. De agosto
de 2020 a julio de 2021, se apoyaron tres
proyectos con un monto total de más
de $5 millones de pesos: uno con el Centro
Mexicano para la producción Más Limpia
del IPN para instalar una nueva planta
de generación de biodiésel como contribución
al Programa de Ciudad Solar, y dos con
el Instituto de Ingeniería de la unam para
atender problemáticas emergentes de la
Ciudad de México: hundimiento diferencial
de la Catedral Metropolitana y el análisis
del ciclo de vida de los plásticos de un
solo uso y compostables.

DIVULGACIÓN Y
FOMENTO DE LA CULTURA
CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
Con el propósito de promover y difundir
entre la población de la Ciudad de México los
avances y logros nacionales e internacionales

científicos, tecnológicos y de innovación
para impulsar la apropiación pública de la
ciencia, la cultura científica y las vocaciones
en niñas, niños y jóvenes, de agosto 2020
a julio 2021, se benefició a un total de
142,660 personas. Se realizó la publicación
de contenido gráfico y audiovisual en
redes sociales a través de la Plataforma
Multimodal “Hacer ConCiencia”. Se alcanzó
un total de 93,974 visualizaciones a través
de videos, infografías, posters promocionales
y testimoniales de temática científica
y de innovación relevantes.
Durante las actividades en conmemoración
del Día del Niño y la Niña, se atendieron
a 4,054 personas en un taller online
que consistió en una entrevista a un paleontólogo
realizada por una niña de 11 años; una plática
con un especialista en Ciencias de la Tierra
sobre los dinosaurios que habitaban en México;
así como la participación de una persona
cuentacuentos, quien relató la vida de Marie
Curie. Asimismo, como parte del evento
conmemorativo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, se llevó a cabo
un taller virtual donde niñas de entre 7 y 11
años realizaron una entrevista a una mujer
destacada en el área de la Química. En esta
actividad estuvieron 700 niñas conectadas
a la sala virtual.
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En colaboración con Covestro (empresa
alemana) se participó en el festival digital
Churumbela Fest, con la realización de tres
cápsulas informativas sobre la química
presente en todo el proceso cinematográfico
y talleres de ciencia para crear un medidor
de pH y un slime ( juguete fabricado
con colorante, aromatizante, pegamento,
detergente, almidón de maíz, bicarbonato
y agua). Estas actividades recibieron 76
visualizaciones en el canal de YouTube
del festival.
Se realizaron diez webinars para la
actualización al personal de salud de atención
primaria, en temas relacionados con la
Covid-19 y sus comorbilidades asociadas
como diabetes, obesidad e hipertensión
con un impacto en 27,542 personas.
Se inició la transmisión del podcast
“Hacer ConCiencia 2.0” a través de redes
sociales, el cual consiste en un programa
en formato de entrevista sobre temas de
índole científica. De enero a julio de 2021
se han transmitido 15 episodios con una
atención a 16,314 personas.
Además, se concluyó la actualización
del contenido e imagen del Museo Móvil

“Vive la Ciencia”. Cabe destacar que,
a partir de la gestión realizada desde
la Sectei, con una inversión de $1.3
millones del Fondo Institucional de
Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
que otorga Conacyt, durante el 2020
se renovó el contenido y el domo del
planetario móvil del Museo Móvil Interactivo
que por años no había recibido apoyo,
para actualizar las proyecciones sobre
temas relacionados con el medio ambiente,
l a c u l t u ra c i e n t í f i c a , l a a p l i c a c i ó n
d e co n o c i m i e n t o s e n m a t e m á t i c a s
y biología, entre otros.

PROMOCIÓN DE CONDICIONES
ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICOS
Una manera de promover la rápida
incorporación de los avances científicos
y tecnológicos a las actividades industriales
y del gobierno es proteger los derechos
de propiedad intelectual de sus autores.
Esto es particularmente importante en la
Ciudad de México, ya que es la entidad
con el mayor número de solicitudes

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2020). IMPI en cifras. 2020. Recuperado de: https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras
65
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FOMENTO Y OPERACIÓN DE ESPACIOS
VIRTUALES DE CONOCIMIENTO Y CENTROS
TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN

El fomento y operación de espacios virtuales
es una innovación que busca formular
políticas públicas e innovaciones de manera
colaborativa entre el gobierno, la industria
y la sociedad. De agosto a diciembre del 2020,
se consolidaron ocho espacios virtuales de
conocimiento tecnológico multidisciplinario
y multiinstitucional: Acuíferos y Tecnologías
para el agua, Tecnologías para Protección
y Obra Civil, Tecnologías para la Salud, Gestión
Tecnológica para la Innovación Abierta,
Biodiésel, Electromovilidad, Tecnologías
para Economía Circular y Nuevos Materiales
e Infraestructura para una Ciudad Inteligente.
En el segundo trimestre del 2021, para la
optimización de dichos espacios virtuales
y redes de conocimiento se fusionaron
el de Biodiésel y Electromovilidad para crear
el de Energía y Tecnologías para el Medio
Ambiente. Estos siete espacios continúan
analizando ecosistemas y problemáticas
de la Ciudad de México para contribuir
a detonar políticas públicas y brindar asesoría
para las instancias de gobierno local.

Además, se validó un Mapa de Ruta
Tecnológico (con las principales tendencias
en materia de desarrollo tecnológico
e innovación a escala internacional)
y el Plan estratégico del Centro de Desarrollo
e Innovación Tecnológica Vallejo-i (cdit),
que atiende los requerimientos de los
sectores académico, científico, industrial,
social y gubernamental de la ciudad, el cual
incluye estrategias, programas y proyectos
para tres, cinco y diez años de operación.
El cdit Vallejo-i contará con un centro
de datos, además de laboratorios de nuevos
materiales y prototipos e industria 4.0,
ambos a cargo del ipn; otro laboratorio
de cómputo avanzado a cargo de la unam
y un área de innovación y de negocio
a negocio donde participarán el itesm,
el ipn, Concamin y Micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes) de base
tecnológica.
CENTRO DE ESTRATEGIAS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El propósito del Centro es brindar apoyo
técnico a personas emprendedoras,
te c n ó l o ga s y c i e n t í f i ca s , i n st i t u to s
d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r, c e n t r o s
de investigación, dependencias
de la administración pública y Mipymes,
para el establecimiento de estrategias de
propiedad intelectual de innovaciones
tecnológicas. Es una nueva herramienta
para apoyar en la promoción, difusión
y generación de propiedad industrial (como
son las patentes, diseños industriales,
modelos de utilidad, signos distintivos,
marcas, etc.) y derechos de autor.
En el segundo semestre del 2020,
se realizó una colaboración con el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (impi)
que reconoce a la Sectei como un Centro de
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de registro en el país: 2,340 entre 2017 y
2019 equivalente a 19% del total nacional.65
La Sectei tiene la encomienda de elevar
la producción científica, reforzar la formación
de recursos humanos y ampliar los espacios
de colaboración del sector académico,
gubernamental, empresarial, industrial
y social con el fin de ofrecer soluciones
a los problemas de la ciudad a través de la
creación de empresas de base tecnológica,
el desarrollo territorial sostenible, optimizar
el uso y aprovechamiento de los recursos,
y la infraestructura disponible.

Protección de Invenciones y Marcas (antes
Centros de Patentamiento). Asimismo,
e n e l p r i m e r s e m e st r e d e l 2 0 2 1 s e
elaboró un Convenio de capacitación con
el Instituto de Ingeniería de la unam para
la impartición de 6 módulos de tópicos
específicos de Propiedad Intelectual,
los cuales fueron compartidos con éxito
a 39 personas en promedio por módulo.
Se brindaron 32 apoyos técnicos para
el registro de invenciones a 58 personas
(22 mujeres y 36 hombres). Además,
se ingresó ante el impi un diseño industrial
de carcasas protectoras para el proceso
de intubación de pacientes con Covid-19
y se han realizado cuatro búsquedas
tecnológicas y análisis de patentabilidad,
además de la redacción del documento
técnico de dos solicitudes de patente
y dos diseños industriales. Se realizaron 12
reportes tecnológicos sobre dispositivos
de prevención y atención al Covid-19
y análisis de contextos técnicos en México.
Se efectuaron dos eventos de difusión
de la cultura de la Propiedad Intelectual,
uno sobre la Conmemoración del Día
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del Inventor Mexicano en la Ciudad
de México y otro sobre el Día Mundial
de la Propiedad Intelectual 2021, con 32
y 45 asistentes, respectivamente.
OBSERVATORIO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

E n l a C i u d a d d e M é x i co , e l a cce s o
al desarrollo científico y tecnológico es un
derecho universal y elemento fundamental
para el bienestar individual y social.
Por ello, a través del Observatorio se
brinda a la academia, el sector empresarial,
dependencias de gobierno y a la ciudadanía
herramientas e informes de detección
del estado de madurez de la tecnología,
inteligencia tecnológica, de innovaciones
y o p o r t u n i d a d e s d e s o c i a b i l i za c i ó n
de los desarrollos tecnológicos, con el
fin de impulsar los temas de inteligencia,
gestión y transferencia tecnológica
en la Ciudad.
En el tercer año de gobierno,
el Observatorio generó nueve informes:
un estudio sectorial consistente en una
Vigilancia estratégica que identificó algunos

sensores médicos y el análisis de sus
componentes, patentes y proveedores;
u n a a l e r ta te c n o l ó g i ca q u e i n c l u ye
un catálogo de proveedores de concentradores
de oxígeno; dos notas de divulgación,
del desarrollo de mascarillas de alta
eficiencia N95 de fabricación nacional
para la protección de los profesionales
de la salud contra la Covid-19 en México
y del proyecto del Observatorio; y cinco
reportes, bajo demanda, de los grupos
de la Red ECOs de Electromovilidad,
de Sismología y de Salud.
Los cinco reportes bajo demanda fueron
sobre la Planta productora de Biodiésel
en la Central de Abasto de la Ciudad
de México, en el cual se especificó el proceso
de desarrollo de dicha planta y el panorama
actual de las tecnologías implicadas;
sobre el mercado de hisopos para pruebas
de detección del coronavirus sars-cov-2
el cual incluyó un análisis de los productos
que se comercializan, la descripción
de la tecnología y algunas alternativas
de productos. Posteriormente, se elaboró
un complemento del reporte al que se le

agregaron números de catálogo y precios
de hisopos comerciales. En el reporte relativo
al Fortalecimiento de la Red Sísmica de la
Ciudad de México se detallaron antecedentes,
tecnologías de monitoreo sísmico y retos
de la sismología; en Materiales filtrantes
de uso casero se incorporó información
útil para su comprensión como alternativa
d e e q u i p o d e p rote cc i ó n p e r s o n a l ,
así como un estado de la electromovilidad
en la Ciudad.

FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO
DEL CAPITAL HUMANO
ESTANCIAS POSDOCTORALES EN
INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON SEDE
EN EUROPA O AMÉRICA

La sectei reconoce la importancia de la
formación de nuevas personas investigadoras,
científicas, tecnólogas y recursos
humanos de alto nivel académico a través
del programa de becas de profesionalización
para realizar estancias posdoctorales
en instituciones académicas en el extranjero
con reconocimiento internacional. Durante
el tercer año de gobierno y con un presupuesto
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de más de $8.5 millones, se continuó
con el apoyo a 19 personas que realizan
sus estancias posdoctorales en países
como España, Estados Unidos, Francia,
Alemania. Cinco de estas estancias terminaron
con éxito durante el segundo semestre
del 2020. Las personas posdoctorantes
han continuado con sus investigaciones
y se han producido artículos científicos
en temas como epidemiología, diabetes,
agua, entre otros.
En junio de 2021 se publicó la nueva
convocatoria, por medio de la cual se
estima apoyar a 30 personas para la
realización de estancias en las siguientes
áreas prioritarias: Enfermedades crónicas
no transmisibles, Cambio climático, Energías
limpias, Envejecimiento, Electromovilidad,
Epidemiología, Geociencias, Inteligencia
artificial, Obesidad, Residuos sólidos,
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Seguridad, Sustentabilidad alimentaria,
Telecomunicaciones, Enfermedades
de transmisión sexual y Agua. Se recibieron
un total de 101 registros, de los cuales
87 completaron el expediente y cumplen
con los requisitos, por lo que se encuentran
en proceso de evaluación. La formalización
de los apoyos se tiene prevista para el
último trimestre de 2021.
ESTANCIAS DE ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y POLÍTICA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

La generación de políticas públicas basadas
en evidencia científica requiere de la
participación de especialistas, en vinculación
con figuras públicas y políticas, responsables
de la formulación y operación de las acciones
gubernamentales. En este sentido, el Gobierno
contribuye a la formación de recursos
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humanos de alto nivel académico, mediante
el otorgamiento de becas para estancias
de especialización en Interfaz CienciaPolítica, que permitan la generación de
propuestas e implementación de políticas
públicas que coadyuven a la resolución de
problemas y promuevan el desarrollo de Ciudad
de México. Con un presupuesto de más
de $1.4 millones de pesos, se continuó con
el apoyo a seis personas investigadoras,
quienes participaron en el diseño y operación
de acciones gubernamentales para la
resolución de problemas en materia de la
pandemia por la Covid-19, en el programa
de Cosecha de Agua de lluvia; así como
en temas de economía circular, violencia
obstétrica, gestión de residuos, uso eficiente
de energía, electromovilidad, entre otros.
Al concluir el primer semestre de 2021
continúan vigentes dos de las estancias.
Desde septiembre de 2020, las dos
personas becarias participan como fellows
en el programa STeP (Science, Technology,
Policy) Fellowship Program del Instituto
Interamericano para la Investigación
del Cambio Global (IAI), el cual está enfocado

en crear y fortalecer el desarrollo de
capacidades humanas e institucionales en
sus países miembros para apoyar la provisión
de conocimiento científico en el desarrollo
de políticas pertinentes al cambio global.
En dicho programa participan miembros
de cuatro instituciones anfitrionas: la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola, Mitacs de
Canadá, la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia (aaas) de Estados
Unidos y la Sectei.
Las personas becarias (fellows) han
participado en reuniones periódicas
para llevar a cabo seminarios, talleres
y actividades, coordinados por el IAI
y expertos en interfaz ciencia-política de
talla internacional. Como parte de estas
actividades se ha integrado un equipo de
trabajo con fellows de Canadá y Estados
Unidos para desarrollar el tema “Data
Sharing to Mitigate Effects of Climate Change
on Vector Borne Diseases Workshop”, con
la finalidad de desarrollar capacidades
en el campo de la diplomacia científica.
La participación de las personas becarias
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en el programa les ha permitido desarrollar
sus capacidades para interactuar con los
responsables de políticas y tomadores
de decisiones y facilitar la incorporación
del conocimiento científico en la formulación
de políticas y programas, lo que fortalece
de manera importante el trabajo desempeñado
en la estancia. Además, les ha permitido
interactuar con fellows de otros países
y empezar a construir redes con pares
interesados en la interfaz ciencia-política.

RECONOCIMIENTOS
A LAS APORTACIONES CIENTÍFICAS
Otro ejercicio para promover la actividad
científica es el reconocimiento de la labor
y la trayectoria de mujeres mexicanas
sobresalientes en el área de ciencias
biológicas y de la salud que se encuentren
en proceso de consolidación en su línea
científica con una labor innovadora que incida
en la solución de problemas prioritarios
para beneficio de la población de la Ciudad
de México.
El 16 de marzo de 2021 se publicó
la Convocatoria para otorgar el Premio
Mujeres en Ciencias Biológicas y de la
Salud “Matilde Montoya”, en colaboración
con la farmacéutica Neolpharma S. A.
de C. V. a fin de promover el otorgamiento
de IEM y estímulos a mujeres científicas
que hayan contribuido al mejoramiento
de la Ciudad de México en la materia. El H.
Jurado Calificador conformado por personas
expertas externas decidió, con base en el
proceso de evaluación definido, nombrar
como ganadora a la Dra. Verónica Pérez
de la Cruz por su estudio de biomarcadores
contra deterioros por envejecimiento,
quien está adscrita al Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía “Manuel
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Velasco Suárez”. La investigadora encabeza
al único grupo en el país que se dedica
a la caracterización del catabolismo del
triptófano, un aminoácido esencial que cuando
es degradado produce metabolitos con
ciertas características neuro bioquímicas y
de óxido-reducción que se hallan vinculados
en diferentes procesos, tanto fisiológicos
como patológicos. De manera específica,
trabaja en la modulación de estos compuestos
para conocer sus implicaciones en la cognición.
La relevancia de la investigación reside
en saber si estos metabolitos pueden servir
como biomarcadores del deterioro cognitivo
en el envejecimiento, lo que ofrecería
una herramienta para estudiar o proponer
nuevos campos terapéuticos que ayuden
a prevenir o atenuar este proceso asociado
a la edad, por ejemplo, en el envejecimiento
bajo condiciones fisiológicas, algo que
permitiría incrementar la calidad de vida.
El premio se entregará a la ganadora
en el mes de agosto y consistirá en un
diploma, una presea de plata y $250,000
pesos, estos últimos otorgados por la
empresa colaboradora.
Adicionalmente, también se reconocerá
con menciones honoríficas a la Dra. Hermelinda
Salgado Ceballos de la Unidad de Investigación
Médica en Enfermedades Neurológicas
del Hospital de Especialidades del Centro
Médico Siglo xxi y a la Dra. Tamara Luti
Rosenbaum Emir del Instituto de Fisiología
Celular de la unam.
En el caso de la Dra. Salgado Ceballos
sus líneas de investigación se integran
en dos vertientes: 1) Desarrollo de estrategias
terapéuticas tanto neuroprotectoras como
neurorregeneradoras para la lesión traumática
de médula espinal, las cuales incluyen la
administración de diversos fármacos, extractos
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de plantas medicinales y moléculas con
acciones farmacológicas específicas, el uso
de trasplantes de distintos tipos celulares,
tejidos homotópicos o heterotópicos e
implantes de biopolímeros y 2) Evaluación,
conservación y recuperación de las funciones
cognitivas en el envejecimiento y en procesos
neurodegenerativos como la Enfermedad
de Parkinson.
En cuanto a los trabajos de la Dra.
Rosenbaum Emir, se orientan al estudio
de la regulación de la actividad y expresión
de canales iónicos de sodio y calcio en las
células beta por factores tróficos como
el factor de crecimiento neuronal (ngf).
Estos canales juegan un papel fundamental
en la percepción de ciertos estímulos
ambientales como el calor o el frío nocivos
y la detección de sustancias irritantes
y dolorosas. En uno de estos trabajos se
describió por primera vez la regulación
autocrina de las células beta por el ngf.
Los estudios requirieron de conocimientos
diversos, así como del manejo de diversas
técnicas que, en combinación, fructificaron
en la publicación de cinco trabajos en
revistas científicas internacionales de muy
alta calidad entre las que se encuentran
el Proceedings of the National Academy
of Sciences (pnas usa).

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
VINCULACIÓN
El perfeccionamiento de mecanismos
de vinculación interinstitucional
co n o r g a n i s m o s g u b e r n a m e n ta l e s ,
instituciones públicas, así como con
instancias internacionales sigue siendo
un elemento transversal de relevancia
para la Sectei en tanto permite fortalecer
y potenciar el alcance de las acciones
que por atribución instrumenta.

ÁMBITO LOCAL E INTERNACIONAL
A nivel local se firmó un Convenio Marco
de colaboración con el Tribunal Electoral
de la Ciudad de México cuyo objeto
es conjuntar experiencias y esfuerzos
y, en su caso, aportar recursos en materia
e d u c a t i va , c i e n t í f i c a , t e c n o l ó g i c a ,
de innovación y de capacitación, con la
finalidad de mantener un vínculo para
realizar trabajos y proyectos de interés
con beneficio mutuo. Por ello, en el
mes de enero de 2021, se llevó a cabo
el “E-Conversatorio sobre educación:
Cultivando la Democracia en la Ciudad
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de México”, en él participaron estudiantes
de educación básica y media superior pública
y privada, así como personas servidoras
públicas, académicas y especialistas,
con los siguientes webinars:
Géneros, equidad y violencias postpandemia. Prospectiva de la labor
educativa y democracia
Construcción de Ciudadanía durante
el confinamiento ¿una labor compartida?
Desigualdades educativas y la brecha
digital en tiempos de Covid-19
Estos espacios de discusión tuvieron
el propósito de intercambiar ideas, visiones
y argumentos desde la perspectiva de diversos
actores, sobre los efectos y problemas
ocasionados por la emergencia sanitaria
en el campo de la educación.
Del mismo modo, en el primer semestre
de 2021 se llevó a cabo la firma de un
Convenio Marco General entre esta Secretaría
y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México, para fomentar y fortalecer
la autoprotección y la protección civil,
así como la capacitación en varios niveles
educativos para los miembros de este
sector. El convenio también prevé el diseño
e implementación de mecanismos para
fomentar la participación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en los programas
que se deriven del acuerdo, así como la
realización de publicaciones, coediciones de
obras y artículos que sean de interés mutuo.
Adicionalmente, se pretende realizar cursos,
seminarios, mesas redondas, simposios,
diplomados, talleres, congresos y análogos de
educación, ciencia, tecnología e innovación,
y se fortalecerán e impulsarán acciones
en favor del derecho de las mujeres a la
cultura de la autoprotección y en materia
de protección civil.
Finalmente, con el Fideicomiso para la
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Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
de la Ciudad de México (Procine), se llevó
a cabo la firma de un Convenio Marco
de Colaboración, para coordinar esfuerzos
a favor de una cultura política en la
juventud en materia educativa, científica,
tecnológica y de innovación. Asimismo,
se acordó la participación conjunta
en proyectos para la elaboración de productos
audiovisuales en la materia antes citada para
su difusión a través de los distintos canales
del Gobierno; elaboración, publicación,
difusión y distribución recíproca de obras
realizadas conjunta o separadamente y la
producción de investigaciones y estudios
que contribuyan al desarrollo de ambas
instituciones.
También con Procine se concertó
un proyecto de alfabetización audiovisual
en la educación media superior, el cual tiene
como finalidad introducir en las instituciones
de este nivel el conocimiento audiovisual como
un nuevo elemento pedagógico que aporte
a profesores y alumnos los fundamentos
de esta narrativa y así lograr una aproximación
a la comprensión e interpretación de este
lenguaje.
Por otra parte, establecer alianzas
estratégicas entre naciones es un punto
medular en tanto permite el intercambio de
conocimientos, prácticas y metodologías
q u e co n t r i b u ye n a l fo r ta l e c i m i e n to
y construcción de acciones sociales en
aras del bien común. En este sentido, la
Sectei ha afianzado vínculos de intercambio
y colaboración en materia educativa
con entidades internacionales como
el Grupo seneca Learning de Inglaterra
y el Ministerio de Educación de Cuba,
además de participar activamente en la
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje
de la Unesco.

alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Del mismo modo, se pretenden aplicar
los principios y el modelo del programa
“Si amas a tu hijo edúcalo” el cual ofrece
estrategias educativas para la atención
de niñas y niños de 0 a 6 años, entre las
que destacan la orientación sistematizada
durante el embarazo, preparación posterior
al nacimiento hasta los 2 años de edad
con actividades de estimulación temprana
y atención grupal entre las edades de 2 a 6
años para promover actividades en el hogar
y conformación de espacios de aprendizaje
en educación temprana en comunidad.
Para el desarrollo de estos procesos se contempla
contar con la asesoría y asistencia técnica
de profesionales y especialistas cubanos.
Por otra parte, en el marco de la Red
Mundial de Ciudades del Aprendizaje de
la Unesco, se participó en el Foro Regional
Mérida 2021: Ciudades del Aprendizaje
México - Comunidades Resilientes, celebrado
en modalidad virtual el 23 de febrero
de 2021, cuyo objetivo fue analizar y evaluar
los principales desafíos sociales, económicos
y de salud pública derivados de la pandemia
en las ciudades mexicanas, así como
el valor del aprendizaje a lo largo de la vida
como catalizador de cambios profundos en
sociedades en crisis y su transformación
en comunidades resilientes. El foro reunió
a alcaldes y representantes de los municipios
mexicanos y latinoamericanos miembros
de la Red, así como a representantes
de organismos multilaterales, asociaciones
civiles, universidades, iniciativa privada
y especialistas.
Particularmente, la Sectei participó
como ponente en uno de los conversatorios
del Foro denominado “La experiencia
Latinoamericana en la construcción
de Ciudades del Aprendizaje Resilientes”,

191

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En coordinación con Inglaterra, a partir
del Memorándum de Entendimiento con el
Grupo seneca Learning firmado en 2019,
durante el segundo semestre de 2020 se
puso a disposición, de forma gratuita, la
plataforma virtual Seneca con recursos
didácticos útiles para docentes y estudiantes
de secundaria en la preparación al examen de
la Comisión Metropolitana de Instituciones
Públicas de Educación Media Superior
(Comipems) 2020 y 2021; asimismo, en la misma
se incluyen diversos materiales de apoyo
en las áreas de español y razonamiento
verbal, matemáticas, biología, química,
física e inglés. Adicionalmente, se desarrolló
el contenido didáctico en historia de México
para el fortalecimiento de los recursos
educativos.
La plataforma ha sido difundida a través
de la página y redes sociales oficiales de la
Sectei. Hasta el momento, 20,881 estudiantes
y 5,804 docentes han ingresado y se han
beneficiado del contenido.
C o n e l M i n i ste r i o d e Ed u ca c i ó n
de Cuba y en seguimiento al Acuerdo
Marco de Cooperación para el desarrollo
de proyectos en materia educativa, científica,
tecnológica y de innovación, signado
en diciembre de 2019, se han sostenido,
durante el último año, diversas reuniones
entre ambas instancias para la formalización
de un Memorándum de Entendimiento
y Cooperación Especifico, a partir del cual
se desarrollen propuestas educativas para
población en situación de vulnerabilidad. Por
ejemplo, se pretende aplicar la metodología
de algunos programas de origen cubano
como el denominado “Yo Sí Puedo” para
la alfabetización de adultos mediante
el cual poder preparar a formadores que se
encarguen de facilitar los aprendizajes en
colonias con índices de marginación de las
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en el cual representantes de municipios
de México, Argentina, Colombia y Perú
expusieron los desafíos en el proceso
de implementación del concepto de ciudad
del aprendizaje, analizaron los principales
problemas públicos derivados de la crisis
sanitaria por la Covid-19 y compartieron
casos de éxito, acciones y buenas prácticas
para mitigar sus efectos.
Asimismo, pusieron en perspectiva el valor
del aprendizaje permanente para construir
comunidades resilientes. En este sentido
coincidieron en que ante la incertidumbre
de cómo hacer frente a los desafíos
y adaptarse a las nuevas condiciones,
se requiere de personas y comunidades
abiertas al cambio e interesadas en aprender
a lo largo de la vida. Con base en el concepto
de resiliencia, entendido como la capacidad
que tiene una persona o comunidad para
sobreponerse a circunstancias de adversidad
en su existencia, reconocieron la estrecha
relación con el desarrollo permanente
de nuevas habilidades y aptitudes a partir
de modalidades de aprendizaje formal,
no formal e informal. Bajo esta premisa
se consideró que las Ciudades del Aprendizaje,
deben generar entornos donde niñas, niños,
adolescentes y adultos, pero sobre todo
sectores vulnerables, tengan la oportunidad
de acceder a ofertas formativas para
transformar su presente y futuro.

SEGUIMIENTO AL CONGRESO LOCAL
La Sectei mantiene una comunicación
permanente con el Congreso de la Ciudad
de México y se interesa en fortalecer
mecanismos de diálogo y vinculación con
distintos grupos parlamentarios. En tal
sentido se ha trabajado con la Comisión
de Educación en la expedición de la Ley
de Educación de la Ciudad de México, cuyo
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dictamen fue aprobado sin discusión el 27
de mayo de 2021 para su posterior publicación
el 7 de junio.
Asimismo, se han atendido exhortos
en materia de deserción escolar, promoción
de la convivencia libre de violencia en el
entorno escolar, educación alimentaria,
inclusión de actividades deportivas en las
niñas, niños y adolescentes, promoción de la
convivencia libre de violencia en el entorno
escolar, educación superior, fortalecimiento de
la autonomía personal de la persona mayor,
educación comunitaria, educación mental,
así como temas en materia de capacitación
a padres de familia en plataformas digitales
educativas y en materia de protección
a las niñas, niños y adolescentes.

ATENCIÓN CIUDADANA
La Secretaría ha brindado atención de calidad,
trato igualitario, seguimiento y respuesta
oportuna a las demandas ciudadanas
que ingresan de manera presencial, telefónica,
digital y a través de su ventanilla de Oficialía
de Partes.
Durante el último año de gestión
se registraron un total de 4,429 demandas
ciudadanas, las cuales han sido canalizadas
para su atención a las unidades administrativas
que conforman la Dependencia. Dichas
requisiciones han ingresado a través
de las siguientes vías:
369 llamadas telefónicas, atendidas por
el personal de los Módulos de Atención
Ciudadana de la Sectei.
441 solicitudes por la ventanilla
de Oficialía de Partes.
3,593 solicitudes ciudadanas registradas
por medio del Sistema Unificado
de Atención Ciudadana (SUAC), redes
sociales y correo electrónico institucional.
26 de manera presencial.

PLANEACIÓN,
MONITOREO
Y EVALUACIÓN
ACCIONES DE PLANEACIÓN
Y MONITOREO
PLAN ANUAL DE TRABAJO

Con el propósito de contar con un mecanismo
de planeación, la Sectei junto con sus entes
sectorizados elaboraron el Plan Anual
de Trabajo (pat) 2021, en función de alcanzar
los objetivos establecidos en los ejes
de Igualdad y Derechos y el de Ciencia,
Innovación y Transparencia del Programa de
Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.
El pat 2021 integra las acciones, programas
y proyectos, que sus unidades administrativas
implementarán durante el año, así como las
del iems, el irc; la Unisa, el Indeporte y al
Fidegar. El seguimiento al Plan se lleva a cabo
a través del Sistema Integral de Coordinación
de Proyectos Interinstitucionales (Sicopi),
plataforma establecida por la Jefatura
de Gobierno, en la cual periódicamente
se rinde un seguimiento puntual sobre
el cumplimiento de las metas.
SISTEMA INTEGRAL DE COORDINACIÓN DE
PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES

Medir la eficacia y la eficiencia en el desarrollo
de una gestión es indispensable para identificar
áreas de oportunidad, ejercer una adecuada
toma de decisiones y reorientar las acciones.
Asimismo, contar con información sistematizada,
actualizada y oficial abona a la elaboración

de informes gubernamentales y a la rendición
de cuentas hacia la ciudadanía.
Por ello, a partir de que la Coordinación
General de Proyectos e Innovación (cgpi),
adscrita a la Agencia Digital de Innovación
Pública, diseñó la herramienta tecnológica
denominada Sicopi, se ha podido documentar
el desarrollo de los proyectos, programas
y actividades de cada ente de la administración
pública, con el propósito de visualizar
la gestión y el seguimiento de los avances,
así como su contribución para el cumplimiento
de los compromisos establecidos por el
Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con lo anterior, a partir
de 2021 la Sectei, a través de esta plataforma,
da seguimiento a 46 acciones establecidas
para su instrumentación durante el presente
ejercicio fiscal, incluidos tres programas
sociales. Además, se incluyen 36 acciones
que operan los entes desconcentrados
y descentralizados adscritos a la Sectei,
entre los que se encuentran el Indeporte,
el iems, el irc, y la Unisa.
ACTUALIZACIÓN DE MANUALES

Durante el tercer año de esta administración,
el Manual Administrativo de la Sectei requirió
un proceso de actualización debido a que
se llevaron a cabo modificaciones en el
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
de la Administración Pública de la Ciudad
de México, las cuales afectaron algunas
atribuciones conferidas a esta Secretaría,
y a la necesidad de incorporar nuevos
procedimientos que permitieran mejorar
la dinámica organizacional de las Unidades
Administrativas. En tal sentido, el 12
de abril del 2021, la Dirección Ejecutiva
de Dictaminación y Procedimientos
Organizacionales, dependiente de la
Dirección General de Administración
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Las demandas ciudadanas han sido atendidas
conforme a las atribuciones conferidas a esta
dependencia, y en caso de no competencia
se informa y orienta a cuál instancia acudir
para la resolución del caso.
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de Personal y Desarrollo Administrativo
de la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, otorgó el registro al
Manual Administrativo, el cual se publicó en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
día 20 de abril del 2021.
Actualmente dicho Manual se encuentra
nuevamente en proceso de actualización,
ya que el 7 de junio del 2021, se abrogó
la Ley de Educación del Distrito Federal
y fue expedida la Ley de Educación de la
Ciudad de México, normatividad esencial
para el establecimiento de atribuciones
y funciones de esta Dependencia.
Asimismo, se actualizaron los Manuales
Específicos de Operación de esta Secretaría,
en cumplimiento a los Lineamientos
establecidos:
Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Administración de Riesgos
y Evaluación de Control Interno Institucional
(carecii), el cual obtuvo su registro el
21 de mayo y fue publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 6 de
julio del 2021.
Manual de Integración y Funcionamiento
del Subcomité de Adquisiciones,
A r re n d a m i e n to s y P re sta c i ó n d e
Servicios (saaps), obtuvo su registro el 27
de mayo y publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 21 de julio del 2021.
Manual Específico de Operación del
Comité Técnico Interno de Administración
de Documentos (Coteciad), el cual obtuvo
su registro el 23 de junio y fue publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el día 14 de julio del 2021.
Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Transparencia, obtuvo
su registro el 25 de agosto del 2021 y se
encuentra en proceso de publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMA
SOCIALES

En cumplimiento a los Lineamientos
p a ra l a e l a b o ra c i ó n d e l a s R e g l a s
de Operación de los Programas Sociales
para el ejercicio 2021, la Sectei llevó
a cabo las acciones necesarias ante
el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México (Evalúa)
y el Comité de Planeación del Desarrollo
d e l a C i u d a d d e M é x i co ( C o p l a d e ) ,
para que fueran presentadas, en la Vigésima
Cuarta Sesión Extraordinaria del Coplade
celebrada el 11 de diciembre del 2020,
las Reglas de Operación de los Programas
Sociales (ROP) denominados: Beca Pilares
2021; Ciberescuelas en Pilares 2021
y Educación para la Autonomía Económica
en Pilares 2021. Las rop fueron aprobadas
mediante el acuerdo número COPLADE/
SE/XXIV/04/2020 y publicadas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el día 22
de diciembre del 2020.
Las rop del Programa Social Beca
Pilares 2021, presentaron modificaciones,
las cuales fueron presentadas el día 28 de julio
del 2021, en la Décima Sesión Extraordinaria
del Coplade, y aprobadas mediante acuerdo
COPLADE/SE/X/04/2021. Se publicaron
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el pasado 11 de agosto del 2021.

EVALUACIONES: INTERNA Y EXTERNA
Conforme a lo estipulado en la Ley
de Evaluación de la Ciudad de México,
la evaluación podrá ser interna y externa,
con el objeto detectar deficiencias
y fortalezas y ser la base para formular las
observaciones y recomendaciones para
el fortalecimiento, modificación o reorientación
de las políticas, programas, proyectos de
inversión y acciones de gobierno.

Proceso de Evaluación Interna
En último año se llevó a cabo el proceso
de evaluación interna de los programas
sociales sujetos a Reglas de Operación
que operó la Sectei: Ciberescuelas en
Pilares, 2020; Educación para la Autonomía
Económica en Pilares, 2020 y Beca Pilares,
2020. El proceso comenzó en mayo de 2021
y culminó el 30 de junio con la publicación
de las evaluaciones internas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Este proceso tuvo como particularidad
que el objetivo de la evaluación interna
se orientó a documentar los cambios
y ajustes realizados en la organización
de los recursos y el desarrollo de los procesos
para el cumplimiento de los objetivos que,
durante su operación, tuvieron como telón
de fondo las restricciones de movilidad
y medidas de distanciamiento social.
Entre los hallazgos más relevantes
encontrados se encuentran que, ante
la situación del cierre de los Pilares, surgió
la necesidad de dar un giro a la concepción
de las acciones, los objetivos inicialmente
trazados, las metas, las modalidades

de funcionamiento y tratar de garantizar,
aun en estas circunstancias complejas,
el funcionamiento de los programas.
La Plataforma educativa de Pilares, las
redes sociales, concebidas como apoyo en
la difusión de las actividades, se erigieron
como protagonistas y la creatividad de
servidores públicos, beneficiarios facilitadores
de ser vicios y usuarios se constituyó
en elemento de resiliencia para enfrentar
la problemática por la que se atravesaba.
A la vez, los cambios que fueron necesarios
implementar implicaron la definición
de nuevas estrategias generales, elaboración
de planes, ajustes en la conformación
de equipos de trabajo, calendarización
de las actividades, adecuación de contenidos
y métodos de enseñanza aprendizaje y la
utilización preferente de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Proceso de evaluación externa
Este proceso corrió a cargo del Evalúa
y de la Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México quienes
publican de forma anual sus Programas
de Evaluaciones Externas. No obstante,
la Sectei tiene implicaciones directas; pues
es quien ofrece la información requerida
por los entes y participa en el proceso
de aprobación de las recomendaciones
emitidas por estos.
El Programa Anual de Evaluaciones
Externas del Evalúa fue publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
con fecha 21 de mayo de 2019, con una
modificación, de fecha 6 de noviembre de 2019.
En el Programa se estableció la Evaluación
de Diseño y Operación del Programa Pilares
de esta Dependencia.
El 8 de febrero de 2021 el Evalúa
remitió a esta Secretaría el Dictamen
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La evaluación interna es realizada
de forma anual por los entes de la
Administración Pública y las Alcaldías
que ejecutan programas en materia de
desarrollo económico, social, urbano,
rural, seguridad ciudadana y medio
ambiente, conforme a los lineamientos
que emite el Consejo y a lo establecido
en la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México. Mientras
que la evaluación externa es la que ejecuta
el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social a los entes de la Administración
Pública y las Alcaldías.
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de Recomendaciones derivadas de la Evaluación
Externa: Evaluación de Diseño y Operación
del Programa Pilares y solicitó cumplir
con el procedimiento para dar respuesta
a las recomendaciones emitidas, las cuales
fueron atendidas el 26 de marzo de 2021.
Paralelamente el Evalúa remitió a la
Sectei el Dictamen de Recomendaciones
de las Evaluaciones Externas “Evaluación
Estratégica de la Política Social de la Ciudad
de México 2018-2020” y de “El Derecho
a la Alimentación en la Ciudad de México.
Evaluación de los Cambios en la Política
y Programas Alimentarios” para dar respuesta
a las recomendaciones que concernieran
a esta institución. En ambos casos fue
enviada la información solicitada en el
mes febrero de 2021.
Por su parte, en el Programa Anual
de Evaluación del Gobierno de la Ciudad
de México, para el ejercicio fiscal 2020
se estableció la realización de las evaluaciones
específicas de desempeño a los Programas
S008 Ciberescuelas en Pilares, 2019; S016
Educación para la Autonomía Económica
en Pilares, 2019 y S073 Mi beca para terminar
la prepa en Pilares, 2019, operados por la
Sectei.
El 17 de febrero de 2021 fueron comunicados
los Resultados de las evaluaciones de
diseño realizadas con la solicitud de remitir
la Posición Institucional al respecto. Con
fecha 2 de marzo de 2021 se remitieron los
Documentos de Opinión y Posicionamiento
Institucional de los tres programas
en comento.

ACCIONES TRANSVERSALES
PROGRAMA PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN LA CIUDAD DE MÉXICO

En seguimiento al cumplimiento de las
líneas de acción del Programa para Prevenir
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y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (paped) 2019-2020, la Sectei envió
el Informe Anual 2020 al Consejo para Prevenir
y Eliminar la Discriminación (Copred), tal
y como lo mandata la normatividad aplicable.
En el reporte se destacan la elaboración
de materiales didácticos (ficheros) destinados
a las y los estudiantes con discapacidad
auditiva y visual, de educación primaria
y secundaria, los cuales se realizaron
con el propósito de fortalecer las habilidades
para el aprendizaje de la Lengua de Señas
Mexicanas y el Sistema Braille respectivamente.
De igual forma la Sectei llevó a cabo
cursos, foros y conferencias especializadas
en torno al tema de igualdad y no discriminación.
Se promovieron los cursos
de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para el personal
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
así como para el público en general, con
temas en derechos humanos, violencia
escolar, violencia de género, derechos de
niñas, niños y adolescentes, entre otros.
A través de los Pilares, se realizó el foro
de discusión en línea “La Paz al microscopio”,
con temáticas dirigidas principalmente a
jóvenes, para puntualizar los conflictos
que enfrentan las juventudes, sobre todo
aquellas que enfrentan vulnerabilidades;
visibilizar las diferentes violencias contra
las mujeres; violencia en poblaciones
con vulnerabilidad y sobre la diversidad
de los derechos sexuales y reproductivos
de jóvenes.
Asimismo, se implementaron foros
virtuales de educación intercultural
y bilingüe para sensibilizar al público sobre
los derechos humanos de la población
migrante refugiada; mostrar la oralidad
de los pueblos como práctica fundamente
de sus usos y costumbres; reconocer

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Grupo para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes de la Ciudad de México
(gpea) es un órgano colegiado, encabezado
por la Secretaría de las Mujeres, encargado
del diseño y la operación de la Estrategia
para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes de la Ciudad de México,
el cual cuenta con la participación de
Organizaciones de la Sociedad Civil
y la Academia. Su objetivo es contribuir
a reducir el número de embarazos en
adolescentes en la Ciudad de México
y erradicar su ocurrencia entre las niñas
menores de 15 años.
Al respecto, la Sectei es responsable
de coordinar el Subgrupo Educativo, Laboral
y Cultural integrado por las siguientes
dependencias e instituciones: Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo; Servicios
de Salud Pública; Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social; Secretaría de Cultura;
Instituto de Educación Media Superior;
Instituto de la Juventud; Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia;
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
Comunidades Indígenas Residentes;
Secretaría de las Mujeres; Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto
Politécnico Nacional.
Para el segundo semestre de 2020,
los integrantes del Subgrupo reportaron
sus avances, principalmente en la impartición
de talleres, capacitaciones y acciones
de sensibilización, así como la difusión
de material audiovisual en redes sociales.
En total, se benefició a una población
de más de 5,000 personas.
Por su parte, la Sectei formalizó en agosto
del 2020 un convenio de colaboración con
El Colegio de México, para que este realizara
el diseño de un curso-taller para la prevención
de embarazo en adolescentes con el objetivo
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la importancia y la sabiduría que existen
en los pueblos originarios con respecto
a la medicina tradicional, entre otros.
Se realizaron espacios de discusión
para promover los derechos humanos de las
personas de la diversidad sexual y funcional,
a través de la transmisión del programa
en línea “Caracoles y Otros Moluscos.
Un espacio de encuentro de todas las
personas”. Las temáticas abordadas fueron
en torno a la accesibilidad para las personas
con discapacidad; discriminación; lengua
de señas mexicana; paternidades diversas;
diversidad sexual; sordoceguera; identidades
no binarias; infancia trans; salud mental;
entre otras. Todos los eventos contaron
con interpretación a Lengua de Señas Mexicanas.
En este eje, se efectúo de agosto a diciembre
del 2020, el Ciclo de Conferencias “Ventanas
de la Diversidad” con una duración de 16
sesiones, en las cuales se abordaron temas de
la diversidad sexual y funcional. Participaron
ponentes especialistas, los cuales abordaron
en las diferentes sesiones temas tales como:
disputas por la educación sexual; inclusión
de las personas con autismo; discapacidad
y educación en la Ciudad de México; salud
sexual y justicia reproductiva y violaciones
a los derechos humanos de las personas
con discapacidad y lgbttti que viven privadas
de su libertad.
Además, la Sectei llevó a cabo cuatro
procesos de sensibilización en línea, dirigidos
a las figuras educativas en los Pilares
y personal adscrito a la dependencia: Educarnos
en Comunidad para el Ejercicio de Derechos
y la Autonomía Económica II; Introducción
a la Lengua de Señas Mexicanas; Diversidad
Cultural, étnica y lingüística en la Ciudad
de México, y Perspectiva Intercultural.
El alcance total fue de 2, 146 personas
beneficiadas (1,120 mujeres y 1,026 hombres).
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capacitar a docentes, adolescentes, padres,
madres y tutores, de las instituciones que
conforman al gpea, la Secretaría de Educación
Pública, entre otras. En el transcurso
del primer semestre 2021, se concluyó esta
labor y en agosto se inició su implementación
con un grupo de 390 docentes y talleristas
de diversas instituciones como la unam,
el ipn, Pilares, el iems, entre otras. Se tiene
contemplado emitir nuevas convocatorias
en el transcurso del 2021.

A consecuencia de la contingencia
sanitaria, las acciones realizadas dentro
del marco del pac de los ejercicios 2020
y 2021, han sido de forma virtual. Durante
el tercer año de esta administración,
se capacitó a 735 personas con 15 cursos
de derechos humanos, igualdad de género,
no discriminación, discapacidad, uso
de herramientas básicas en Microsoft
Office y protección civil.

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

ASUNTOS JURÍDICOS

Con el compromiso de actualizar y ampliar
los conocimientos de los trabajadores,
en la Sectei se implementa el Programa
Anual de Capacitación (pac), como vía para
lograr un mejor desempeño profesional,
incrementar la productividad e incentivar
el desarrollo profesional de las personas
servidoras públicas.
El pac se realizar para dar respuesta formal
y sistemática a las necesidades técnicas,
humanas y administrativas detectadas
en la Dependencia y se planea a través de un
diagnóstico para relacionar las actividades
que lleva a cabo el personal, con las posibles
áreas de oportunidad que se presentan
durante el desarrollo de estas.

Una de las tareas fundamentales de la
Secretaría es establecer colaboraciones
con dependencias, instituciones académicas
o empresas como parte estratégica de su
misión, en tal sentido, la elaboración de
instrumentos jurídicos permite brindar
un marco de actuación para el correcto
desarrollo de actividades en conjunto.
En el transcurso del tercer año
de gobierno, la Sectei cuenta con un total
de 261 instrumentos jurídicos que tienen como
función la formalización de los compromisos
para el desarrollo y la gestión de proyectos
en materia educativa, científica y de desarrollo
tecnológico que benefician a la Ciudad
de México.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAAS: Asociación Americana para el Avance de la Ciencia; por sus siglas en inglés
American Association for the Advancement of Science
AEF: Autoridad Educativa Federal
AEFCM: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
AMC: Academia Mexicana de Ciencia
ASSIST: Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, por sus
siglas en inglés The Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test
ATFIL: Empresa Alta Tecnología en Filtración de Aire S.A. de C.V.
BLP: Bachillerato en Línea Pilares
BP: Bachillerato Policial
C5: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México
CACI: Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México
CANDI: Comunidad de Apoyo para Niños con Discapacidad Intelectual
CARECII: Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional
CDIT: Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-i
CECyT: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Ceda: Central de Abastos de la Ciudad de México
Cenapred: Centro Nacional para la Prevención de Desastres
Cencis-Marina: Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud
Cetram: Centro de Transferencia Modal
CGIEI: Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación
CGPI: Coordinación General de Proyectos e Innovación
Cinvestav: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación
CMP+L: Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN
CODIACI: Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia
Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Colmex: El Colegio de México, A. C.
Comipems: Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior
Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conade: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Conadic: Comisión Nacional Contra las Adicciones
Conaliteg: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Concamin: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
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Copaes: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
Coplade: Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
Copred: Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Coteciad: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos
Covid-19: Virus SARS-COV2
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación
DIF CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
DIT: Distrito de Innovación Tlalpan
EAP: Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
Enadid: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Enadis: Encuesta Nacional sobre Discriminación
ENCB: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN
ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares
ESEF: Escuela Superior de Educación Física
Evalúa: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México
FAJ: Fundación de Apoyo a la Juventud I.A.P
FES: Facultad de Estudios Superiores
Ficeda: Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de
la Ciudad de México
Fidegar: Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México
Fordecyt: Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación
GOCDMX: Gaceta Oficial de la Ciudad de México
GPEA: Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de
México
GTAV: Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19
IAI: Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
ICAT: Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM
IEMS: Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
IES: Instituciones de Educación Superior
Iingen: Instituto de Ingeniería de la UNAM
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia
INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Indeporte: Instituto del Deporte de la Ciudad de México
INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
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Injuve: Instituto de la Juventud de la CDMX
Inmegen: Instituto Nacional de Medicina Genómica
INRLGII: Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
IPN: Instituto Politécnico Nacional
IRC: Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”
IIMAS: Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
LGBTTTI+: Poblaciones Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales,
Intersexuales y de otras identidades de género no normativas
MAEPI: Modelo de Atención a la Primera Infancia
MASGEM: Maestría de Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal
MCCB: Maestría de Cambio Climático y Biodiversidad
Mipymes: Micro, pequeñas y medianas empresas
NGF: Factor de crecimiento neuronal
PAAI: Programa Autogestivo de Apoyo al Ingreso de la UNISA
PAC: Programa Anual de Capacitación
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PAPED: Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
PAT: Plan Anual de Trabajo
PIB: Producto Interno Bruto
Pilares: Puntos de Innovación, Libertad, Artes y Saberes de la Ciudad de México
Planea: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences
Procine: Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México
Red ECOs: Red de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México
RTP: Red de Transporte Público
Reniecyt: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
ROP: Reglas de Operación de los Programas Sociales
RT-PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real
SAAPS: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Sacmex: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Sectei: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México.
Sedema: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
Sedesa: Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Seduvi: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Semovi: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
SEP: Secretaría de Educación Pública
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SGIRPC: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Sibiso: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Sicade: Sistemas de Capacitación Deportiva de la Ciudad de México
Sicced: Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos
Sicopi: Sistema Integral de Coordinación de Proyectos Interinstitucionales
Sipra: Sistema para el Registro de Aspirantes del IRC
Sisevalc: Sistema de Evaluación por Contingencia del IEMS
SNI: Sistema Nacional de Investigadores
Sobse: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Somedicyt: Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A. C.
SSC: Secretaría de Seguridad Ciudadana
SSN: Sistema Sismológico Nacional
STEAM: Science, Technology, Engineering, Artist and Mathematics por sus siglas
en inglés
STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
SUAC: Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad de México
TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
Telecomm: Telecomunicaciones de México
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
TSU: Técnico Superior Universitario
UACM: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana
UnADM: Universidad Abierta y a Distancia de México
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Unisa: Universidad de la Salud
UVM: Universidad del Valle de México
WA: World Athletics (por sus siglas en inglés)
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