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INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
MTRA. CIPACTLI DINORAH PIZANO OSORIO, Directora General del Instituto de Educación Media Superior, con
fundamento en el Art. 3, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo primero, Art. 11,
fracción II de la Ley General de Educación, artículos 71, fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal; Art. 10, fracciones IV, V y VI del Decreto por el que se crea el organismo Público Descentralizado de
la Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y
Las Reglas de Control Escolar del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, por lo que se considera
necesario expedir lo siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 13 DE LAS REGLAS
GENERALES DE CONTROL ESCOLAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Justificación
Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley que establece el derecho a contar con una beca, se toma como base el
Artículo 13 de las Reglas Generales de Control Escolar del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal,
publicadas en la Gaceta Oficial del entonces, Distrito Federal, el 25 de junio de 2009, que establecen quienes son
considerados alumnos regulares. La definición de alumno regular viene dada a partir de la acreditación del plan de estudios,
el cual contempla un total de 38 materias a cursarse en tres años.
El referido artículo trece en su texto vigente permite que sea considerado alumno regular, un alumno con materias
reprobadas, lo que es contradictorio con lo establecido en el primer párrafo del propio artículo trece que establece que es
alumno regular el que cursa la totalidad del plan de estudios en tres años.
Aunado a ello, el actual texto ha permitido el atraso escolar y la baja del nivel académico lo que no es congruente con
estímulos como el otorgamiento de la beca.
Con la reforma que se plantea, la intención es otorgar la beca a alumnos que no tengan materias reprobadas para incentivar la
excelencia académica, combatir el rezago escolar y cumplir con el requisito de conclusión del bachillerato en tres años.
TEXTO VIGENTE
“Artículo 13.- Se considera como
alumno regular al estudiante que puede
terminar su bachillerato en 3 años
cumpliendo cualquiera de las siguientes
condiciones:
a) Estar reinscrito en el segundo
semestre o posterior de los 6 del Plan de
Estudios y haber cubierto todas las
asignaturas del Plan de Estudios, en
cada uno de los semestres cursados.
b) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el segundo semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo cinco asignaturas.

PROPUESTA DE REFORMA
Sin modificación

COMENTARIO
Sin comentario

Sin modificación

Sin comentario

b) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el segundo semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo seis asignaturas;

El segundo semestre contempla 6
asignaturas.

c) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el tercer semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo diez asignaturas.

c) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el tercer semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo doce asignaturas;

Total de materias del plan de
estudios cursadas al termino del
segundo semestre: 12
El tercer semestre contempla 6
asignaturas.
Total de materias del plan de
estudios cursadas al término del
tercer semestre: 18
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d) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el cuarto semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo quince asignaturas.

d) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el cuarto semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo dieciocho asignaturas;

e) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el quinto semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo veintiuna asignaturas.

e) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el quinto semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo veinticinco asignaturas;

f) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el sexto semestre del
Plan de Estudios y haber cubierto
mínimo treinta asignaturas.

f) Estar reinscrito, de acuerdo con su
generación, en el sexto semestre del Plan
de Estudios y haber cubierto mínimo
treinta y dos asignaturas.

En ningún caso la o el estudiante puede
contar con más de dos asignaturas no
cubiertas del semestre inmediato
anterior.
La o el estudiante que haya tramitado
receso escolar podrá ser considerado
como alumno regular después de un
semestre de concluido y cumpliendo
con los criterios académicos y
administrativos.

El estudiante con Reconocimiento de
Asignaturas cubiertas no podrá ser
considerado como estudiante regular.
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El cuarto semestre contempla 7
asignaturas.
Total de materias del plan de
estudios cursadas al término del
cuarto semestre: 25
El quinto semestre contempla 7
asignaturas.
Total de materias del plan de
estudios cursadas al término del
quinto semestre: 32
El sexto semestre contempla 6
asignaturas.
Total de materias del plan de
estudios cursadas al término del
sexto semestre: 38

Sin modificación

Transitorios
PRIMERO.- La presente modificación a las presentes Reglas Generales de Control Escolar entrará en vigor a partir del
semestre 2017-2018-B.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
En la Ciudad de México a 28 de Noviembre de 2017
LA DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
(Firma)
Mtra. CIPACTLI DINORAH PIZANO OSORIO

