
MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, con  fundamento  en  los artículos 3o, fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1o., 7 fracciones I y II, 10, fracción II,  11, fracción II, 13 fracción VI Bis, 14 

fracción II, 37, segundo párrafo, de la Ley General de Educación; 6o., 13, fracción XIV, 15, fracción III, 51,54 

y 152 de la Ley de Educación del Distrito Federal.  

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 en su Eje 1. Equidad e Inclusión Social 

para el Desarrollo Humano, Área de oportunidad 3. Educación, establece como uno de sus objetivos el impulsar 

el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos 

científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores 

que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género 

y de derechos humanos.  

 

Que para lograr lo anterior, se establecieron como estrategias: Promover la readecuación y/o la implementación 

de nuevos modelos educativos, contenidos y estrategias pedagógicas, así como sistemas de gestión educativa 

en los diversos niveles educativos de las escuelas de la ciudad para lograr que la educación sea accesible, 

asequible, adaptable y aceptable, a fin de propiciar la formación integral de las personas y favorecer su 

realización plena, la mejora de su calidad de vida y su capacidad de contribuir a una sociedad más justa y 

humanitaria.  Desarrollar modelos educativos flexibles e innovadores, tanto escolarizados como no 

escolarizados, para disminuir el analfabetismo puro, funcional, digital y estético, que permitan la generación de 

competencias de comunicación, acceso a la información, así como para impulsar y reforzar la lecto-escritura, 

así como la lógica y el cálculo matemáticos. 

 

Que en el esfuerzo por crear  un modelo educativo más acorde a los retos que la realidad plantea,  en el contexto 

del sistema educativo de la Ciudad de México y alineándose con los planteado por el 

 Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato, se consideró necesario expedir el siguiente: 

 

LINEAMIENTO 5, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS 

 QUE CONSTITUYEN EL MARCO CURRICULAR COMUN DEL  

SISTEMA DE BACHILLERATO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Capítulo I 

Objeto y Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente Lineamiento tiene por objeto establecer para la educación medio superior que 

impartan los particulares en la Ciudad de México en el marco del Sistema de Bachillerato de la Ciudad de 

México: 

 

      I.       Las competencias genéricas; 

      II.      Las competencias disciplinares básicas; 

      III.     Las competencias disciplinares extendidas y 

      IV.     Los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación de las 

                competencias profesionales. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de este Lineamiento, se entenderá por: 

 

      I.      Lineamiento, al presente Lineamiento; 

 

      II.     EMS, a la educación media superior; 

 

      III.    SB, al Sistema de Bachillerato de la Ciudad de México, y 

 

      IV.    Secretaría o autoridad educativa, a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. 



 

 

Artículo 3.- El presente lineamiento es de observancia obligatoria en la elaboración de los planes y programas 

de estudio que establezca la Secretaría de Educación del Distrito Federal y sus organismos desconcentrados que 

impartan educación media superior. 

 

Los particulares que impartan o deseen impartir educación media superior con reconocimiento de validez oficial 

de estudios en la Ciudad de México podrán considerar en la formulación de sus planes y programas de estudios 

lo establecido en el presente lineamiento.  

 

 

Artículo 4.- El Marco Curricular Común del Sistema de Bachillerato de la Ciudad de México tiene como base 

las competencias genéricas, las disciplinares y las profesionales cuyos objetivos se describen a continuación: 

 

Competencias Objetivo Competencias Objetivo 

Genéricas Comunes a todos los egresados de la EMS.  

Son competencias clave, por su importancia y aplicaciones diversas 

a lo largo de la vida; transversales, por ser relevantes a todas las 

disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y transferibles, por 

reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras 

competencias. 

Disciplinares Básicas Comunes a todos los egresados de la EMS. Representan la base 

común de la formación disciplinar en el marco del SB. 

Extendidas No serán compartidas por todos los egresados de la EMS. Dan 

especificidad al modelo educativo de los distintos subsistemas de la 

EMS. Son de mayor profundidad o amplitud que las competencias 

disciplinares básicas. 

Profesionales Básicas Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el trabajo. 

Extendidas Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel técnico para 

incorporarse al ejercicio profesional. 

 

Capítulo II 

De las Competencias Genéricas 

 

Artículo 5.- Las competencias genéricas que han de articular y dar identidad a la EMS y que constituyen el 

perfil del egresado del SB son las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar. 

 

Artículo 6.- Las competencias genéricas y sus principales atributos, son las que se establecen a continuación: 

 

1.     Autodeterminación.  El estudiante se conoce y valora a sí mismo y es capaz de afrontar  retos teniendo 

en cuenta sus propios objetivos. 

 

        Atributos: 

 

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 

• Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 

• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

• Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 



• Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

 

 

2. Comunicación. El estudiante es capaz de comunicarse con mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

        

 Atributos: 

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que 

se encuentra y los objetivos que persigue. 

• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

• Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

 

3. Reflexión y pensamiento crítico. El estudiante es innovador y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 

        Atributos: 

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

• Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre  ellas 

de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

• Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

• Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas. 

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

4. Autonomía. El estudiante aprende por iniciativa e interés propio. 

 

        Atributos: 

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

• Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y 

controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

5. Trabajo colaborativo. El estudiante participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

  Atributos: 

• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 

de acción con pasos específicos. 

• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

6. Responsabilidad social. El estudiante es capaz de participar activamente en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

 

        Atributos: 

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad. 

 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 



 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 

dentro de un contexto global interdependiente. 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 

y prácticas sociales. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente. 

 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

 

Capítulo III 

De las Competencias Disciplinares 

 

Artículo 7.- Las competencias disciplinares son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y 

actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se 

desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. 

 

Artículo 8.- Las competencias disciplinares básicas procuran expresar las capacidades que todos los estudiantes 

deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que cursen y la trayectoria académica o 

laboral que elijan al terminar sus estudios de bachillerato. 

 

Las competencias disciplinares básicas dan sustento a la formación de los estudiantes en las competencias 

genéricas que integran el perfil de egreso de la EMS y pueden aplicarse en distintos enfoques educativos, 

contenidos y estructuras curriculares. 

 

Artículo 9.- Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos disciplinares: 

 Matemáticas, Ciencias experimentales, Ciencias sociales, Humanidades y Comunicación.  

 

A cada campo disciplinar le corresponden asignaturas, como se ejemplifica a continuación: 

  



 

Campo disciplinar Disciplinas 

Matemáticas  Algebra, aritmética, cálculo, trigonometría y estadística.   

Ciencias experimentales  Física, química, biología y ecología. 

Ciencias sociales  Historia, derecho, sociología, política, antropología, 

economía y administración. 

Humanidades Literatura, filosofía, ética, lógica y estética. 

Comunicación  

 

Lectura y expresión oral y escrita, taller de lectura y 

redacción, lengua adicional al español y tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

MATEMÁTICAS 

Las competencias disciplinares básicas de matemáticas buscan propiciar el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes. Un estudiante que cuente con las competencias disciplinares 

de matemáticas puede argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos.  

 

 

Competencias: 

 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales.  

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.  

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 

variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o 

estimar su comportamiento.  

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean.  

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta 

su pertinencia.  

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.  

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

Las competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales están orientadas a que los estudiantes 

conozcan y apliquen los métodos y procedimientos de dichas ciencias para la resolución de problemas 

cotidianos y para la comprensión racional de su entorno.  

Tienen un enfoque práctico se refieren a estructuras de pensamiento y procesos aplicables a contextos diversos, 

que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico 

que imponen las disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por 

parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos. 

 

Competencias: 

 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos.  

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.  

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 

responderlas.  



4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previa y comunica 

sus conclusiones.  

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

evidencias científicas.  

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas 

cotidianos.  

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 

científicos.  

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a 

simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas 

de impacto ambiental.  

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el 

entorno al que pertenece. 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.  

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de 

actividades de su vida cotidiana. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la formación de ciudadanos 

reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. Dichas competencias enfatizan 

la formación de los estudiantes en una perspectiva plural y democrática. Su desarrollo implica que puedan 

interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las 

suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás. 

 

Competencias:  

 

1. Identifica el conocimiento social como una construcción en constante transformación.  

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo 

con relación al presente.  

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 

la han configurado.  

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento.  

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 

productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.  

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  

8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.  

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.  

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 

cultural, con una actitud de respeto 

 

HUMANIDADES 

 

Las competencias disciplinares básicas de humanidades están orientadas a que el estudiante reconozca y 

enjuicie la perspectiva con la que entiende y contextualiza su conocimiento del ser humano y del mundo.  

 

También favorecen el desarrollo de intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su 

conocimiento del ser humano y el mundo desde perspectivas distintas a la suya. 



Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante 

para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse en él de manera que se 

conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le son ajenas. 

Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar elementos nuevos y antiguos, que influyen en 

la imagen que se tenga del mundo. Asimismo, contribuye a reconocer formas de sentir, pensar y actuar que 

favorezcan formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas. 

 

Competencias: 

 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados con 

la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección. 

4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su 

comunidad con fundamentos filosóficos. 

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 

principios lógicos. 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 

confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y 

epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte. 

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 

históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 

considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica 

en la vida cotidiana. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural 

y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Las competencias disciplinares básicas de comunicación están referidas a la capacidad de los estudiantes de 

comunicarse efectivamente en el español y en lo esencial en una segunda lengua en diversos contextos, mediante 

el uso de distintos medios e instrumentos. Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán 

leer críticamente y comunicar y argumentar ideas de manera efectiva y con claridad oralmente y por escrito. 

Además, usarán las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica para diversos propósitos 

comunicativos.  

Las competencias de comunicación están orientadas además a la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a 

su uso como herramienta del pensamiento lógico.  

Competencias:  

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus 

conocimientos previos y nuevos.  



3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de 

diversas fuentes.  

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa.  

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 

conclusiones claras.  

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la 

transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.  

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.  

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una 

segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural.  

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 

situación comunicativa.  

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y transmitir información. 

 

Artículo 10.- Las competencias disciplinares extendidas son las que amplían y profundizan los alcances de las 

competencias disciplinares básicas y dan sustento a la formación de los estudiantes en las competencias 

genéricas que integran el perfil de egreso de la EMS. Su contenido y extensión dependerán del modelo educativo 

específico desarrollado por los subsistemas de la EMS. 

 

 

CAPITULO IV 

De las competencias profesionales 

 

Artículo 11.- Las competencias profesionales son las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida 

laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas. 

 

Las competencias profesionales pueden ser básicas o extendidas. 

 

Artículo 12.- Los aspectos que deberán orientar la elaboración y determinación de las competencias 

profesionales son las siguientes: 

 

1. Las competencias profesionales se desarrollan y despliegan en contextos laborales específicos donde 

contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas, al aportar a los estudiantes elementos para 

desplegarlas. 

 

2. La construcción de las competencias profesionales se apoya en las distintas normas nacionales, 

internacionales e institucionales, según sea más conveniente a los estudiantes, dependiendo de la 

opción de formación para la que se preparen y el contexto en el que planeen desempeñarse 

laboralmente. 

 

3. Las competencias profesionales procurarán avanzar hacia estructuras curriculares flexibles en la que 

los estudiantes puedan definir el curso de su trayectoria académica para responder a sus intereses y 

necesidades particulares. 

 

4. Las competencias profesionales deben evaluarse en el desempeño y, dentro de lo posible, su desarrollo 

debe verse reflejado en certificados y títulos emitidos por las instituciones educativas, que faciliten a 

los egresados de la EMS el acceso a los mercados de trabajo.. 

 

 



TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-   El presente Lineamiento entrará en vigor el día 16 de marzo de 2016. 

SEGUNDO.-  En respeto a la concurrencia de facultades, los programas y planes de estudios autorizados 

por la Secretaría de Educación Pública impartidos en el territorio de la Ciudad de México 

seguirán aplicándose en apego a las disposiciones de dicha dependencia federal.  

TERCERO.-  Los casos o situaciones no previstas en este Lineamiento, serán resueltos por la Secretaría 

conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

CUARTO.-   Publíquese el aviso correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el portal 

de internet de la Secretaría para su conocimiento y difusión.  

 

Ciudad de México, a 1o., de marzo d e  dos mil dieciséis.- La Secretaria de Educación de la Ciudad de 

México, María Alejandra Barrales Magdaleno.- Rúbrica. 

 


