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La educación es un derecho: el gran 
avance en la Ciudad de México

por Daniela Dávila

 La buena noticia es 
que en la Ciudad de 
México, la inversión 

realizada en este tema 
es profunda, pues 
atiende a todos 

los niveles 
educativos, lo 

que hace que el 
avance sea 

evidente.

De igual forma, y para atender la demanda de jóvenes 
interesados en estudiar alguna carrera relacionada a las 

ciencias de la salud, se creó la Universidad de la Salud, 
que abrió sus puertas con el ciclo escolar 2020-2021. 
Actualmente, se tienen 2,637 estudiantes, de los 
cuales aproximadamente el 90% es beneficiario 

de la beca Jóvenes escribiendo el futuro.

Un problema al que los jóvenes chilangos se 
enfrentaban al ingresar a la educación superior 
era la alta demanda en 
los lugares de admisión 
y la poca oferta de los 
planteles universitarios. 
Esta situación era más
complicada para 
quienes viven en las 
zonas más alejadas 
del centro de 
la Ciudad.

Para celebrarlo este año, se 
estableció la temática  “Invertir 
en las personas, priorizar la 
educación” para incentivar a 
todas las naciones a concentrar 
sus esfuerzos políticos en 
acciones concretas que 

eleven el nivel educativo.

El 24 de enero se celebró 
el Día Internacional 

de la Educación, el cual 
fue creado en diciembre 

del 2018 por la Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas. 

Por ello, en 2019 se creó el Instituto 
de Estudios Superiores Rosario 
Castellanos, y se establecieron 
planteles en las periferias para 

disminuir la desigualdad territorial. 
En ese año, se matricularon poco 

más de 5,000 estudiantes. Hoy 
existen 37,531 alumnos y alumnas 

cursando alguna de las 22 
licenciaturas que ofrece 

el Instituto.



En el nivel de educación básica, se ha dado algo 
que no tiene precedente: la beca Mi beca para empezar, 

la cual ya es constitucional en la Ciudad. 
Destinando 6 mil 500 millones de pesos, se ha 

logrado beneficiar a 1,200,000 de niños y niñas de 
manera mensual con 500 pesos al nivel preescolar, 

550 pesos tanto a primaria como secundaria 
y 600 pesos a quienes asisten a los CAM. 

Aunado a ello, en 2020 se creó el Bachillerato 
Pilares, el cual se ofrece de forma virtual, 
lo que permite no solo que los jóvenes puedan 
iniciar sus estudios con horarios flexibles, sino 
también es una opción para quienes desean 
retomar y concluir este nivel educativo. Se han 
atendido a más de 13 mil estudiantes en este 
programa, y la meta es recibir a más de 20 mil.

En el nivel medio superior, se decidió 
fortalecer el Instituto de Educación Media 

Superior, el cuál también abrió 
seis nuevos planteles. 

El incremento de su matrícula 
pasó de 13,460 

en 2018 a 30,587 a la fecha.

Según el informe “Evaluación de la políti-
cas públicas de Educación en la Ciudad de 
México” realizado por Evalúa CDMX, esta 
beca le ha permitido a las familias benefi-
ciadas satisfacer las necesidades básicas 
de sus hogares propiciando en gran medi-
da la disminución de la deserción escolar. 

Finalmente, pero no menos importante, también se 
han dignificado los espacios de enseñanza gracias al 

programa La Escuela es nuestra-Mejor Escuela, el 
cual ha beneficiado a un total de 2,441 planteles. 

En la Ciudad de México, existen acciones que ya están 
en marcha para mejorar la educación que reciben 

nuestras niñas y niños, y que además, buscan fortalecer 
e incrementar el promedio de escolaridad eliminando 

las barreras de desigualdad social.


