
Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción 
de los estudiantes del Plantel “Carmen Serdán” del

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX)

“La exclusión educativa de hoy es la exclusión social de mañana.”
Carmen Maestro Martín,

Presidenta del Consejo Escolar del Estado de 2006 a 2011 en España 

“El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano
es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión.”

Ignacio Ramírez, “El Nigromante”

I. ¿Qué es la exclusión educativa?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define en un
sentido amplio la exclusión educativa, toda vez que  “no significa solamente "niños no escolarizados", sino que
reviste muchas formas y manifestaciones. Supone para una persona:

• Estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender.
Por ejemplo, porque vive en condiciones impropias para la salud y el bienestar, al carecer, entre otras cosas, de
vivienda, alimentación y vestimenta adecuadas, o porque vive en condiciones de desprotección o inseguridad.

• Estar excluida del ingreso en una escuela o un programa educativo.
Por ejemplo, por no poder pagar los gastos de matrícula o escolaridad, no cumplir con los criterios exigidos para
el ingreso o vestir de forma considerada inadmisible por la escuela.

• Estar excluida de la participación regular y continua en la escuela o un programa educativo:
Por ejemplo, porque la escuela o el programa están demasiado lejos para asistir a ellos de forma regular, por la
imposibilidad de costear de forma permanente la participación, por no tener tiempo para asistir a la escuela
debido a otras exigencias de la vida, porque la escuela o el programa son clausurados o por sufrir enfermedades u
otros problemas de salud.

• Estar excluida de experiencias interesantes de aprendizaje.
Por ejemplo, porque el proceso de enseñanza y aprendizaje no se corresponde con las necesidades educativas del
educando ni  con su  forma de  aprender,  porque  la  lengua de  instrucción  y  los  materiales  didácticos  no  son
comprensibles, o porque el educando pasa por experiencias incómodas, negativas o desalentadoras en la escuela
o el programa, como discriminación, prejuicios, intimidación o violencia.

• Estar privada del reconocimiento del aprendizaje realizado.
Por ejemplo, porque no se reconoce el saber adquirido en un programa no formal a la hora de ingresar en un
programa formal, porque no se considera admisible el aprendizaje realizado para obtener una titulación, o porque
no se considera válido el saber adquirido para acceder a otras posibilidades de aprendizaje.

• Estar imposibilitada para contribuir con el aprendizaje realizado al desarrollo de la comunidad y la sociedad.
Por ejemplo, porque se considera que el saber adquirido reviste escaso interés para la sociedad, porque la escuela
o el programa a los que asiste el educando se consideran de baja valoración social y no cuenta con el respeto de
la sociedad, porque escasean las oportunidades de empleo en el campo del saber adquirido, o las oportunidades
de empleo en general, o porque la sociedad discrimina a ciertas personas en razón de diferencias socialmente
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atribuidas, con independencia del saber que hayan adquirido esas personas.

¿Cuándo se produce la exclusión?

Cuando uno entiende que la “exclusión en la educación” se manifiesta de distintas formas, empieza a advertir
que  hay  muchos  momentos, en  el  dilatado  recorrido  por  un  sistema  educativo,  en  los  que  se  produce  la
exclusión. Las múltiples formas en que la exclusión se manifiesta en distintos momentos tienen conjuntamente un
efecto acumulativo que puede alimentar la exclusión social.
Por ello, además de determinar quién es objeto de exclusión, es fundamental descubrir cuándo se produce la
exclusión para poder dar una respuesta adecuada y eficaz.

¿Cuándo se produce la exclusión, en el proceso del sistema educativo?

Puede haber exclusión en el momento de ingresar a la enseñanza primaria, en el transcurso de ella o a su término,
al ingresar en el primer ciclo de la enseñanza secundaria, en su transcurso o a su término, y así sucesivamente.
También  se  puede  producir  entre  la  educación  formal  y  la  no  formal,  entre  distintos  tipos  de  escuela,  de
secundaria o en la transición de un programa educativo a la vida comunitaria y en sociedad.

¿Qué medidas y dispositivos existentes en la educación pueden influir en la exclusión?

Nos referimos aquí al conjunto de medidas y dispositivos para impartir educación que puedan existir en el país y
que, aun sin estar destinadas específicamente a responder a la exclusión, puedan tener consecuencias en este
terreno. 
Se trata por ejemplo de leyes y políticas, mecanismos de financiación,  modos de administración  , estructura y
organización de los distintos niveles educativos, fórmulas de gestión de las escuelas, disposiciones relativas a la
educación formal y la no formal y a la articulación entre ambas, encaje entre el sector público y el privado,
contratación, distribución y salario del personal docente, mecanismos de evaluación, programas de estudios,
calendario escolar, elaboración y distribución de los libros de texto e instalaciones de saneamiento y suministro de
agua potable.”1

1 Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas, UNESCO, 
Documento de Programa, ED/BLS/BAS/2012/PI/1, París, junio 2012. Original: Inglés
[El subrayado y negrita es de los autores en esta y en las citas siguientes]
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II. La exclusión educativa en el IEMS-CDMX y la violación que ello produce a la normatividad
aplicable

Si  bien  existen  fenómenos  externos  que  provocan  que  estudiantes  tanto  del  IEMS-CDMX como  del
sistema educativo nacional abandonen sus estudios o se atrasen progresivamente hasta que deserten (embarazo
adolescente, problemas socio-económicos, violencia intrafamiliar, bajo rendimiento académico, adicciones, etc.),
mismos que en diversos momentos se ha intentado disminuir sus efectos mediante convenios de colaboración con
otras  dependencias,  programas,  talleres,  actividades  recreativas,  apoyo psicológico,  entre  otras;  existen  causas
internas  de  carácter  fundamentalmente  administrativo  que  contribuyen  también  a  impedir  el  acceso  y  la
permanencia de los estudiantes, tales como:

a) No contratar a los docentes necesarios, dejando grupos sin atender durante meses e incluso todo un
semestre (son cada vez más frecuentes estos casos en la mayoría de los planteles del IEMS-CDMX).

b) Planeación y organización de los grupos y horarios deficientes, dejando estudiantes sin inscribir (sobre
todo a los de mayor rezago académico, llamados “irregulares”) en el Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo)
del IEMS-CDMX (PCS). 

Estas causas internas implican la violación a diversos convenios, leyes y normas que protegen el derecho a
la educación a nivel internacional y nacional:

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza (UNESCO, Aprobada en la
30a sesión plenaria, 14 de diciembre de 1960)

“Recordando que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos afirma el principio de que no deben establecerse
discriminaciones  y  proclama  el  derecho  de  todos  a  la
educación,...

ARTICULO 1

1. A los efectos de la presente Convencion,  se entiende por
“discriminación” toda  distinción,  exclusión,  limitación  o
preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religion, las opiniones políticas o de cualquier otra índole,
el  origen  nacional  o  social,  la  posición  económica  o  el
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o
alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en
especial:
a.  Excluir a una persona o a un grupo del  acceso a los
diversos grados y tipos de enseñanza;
b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona
o de un grupo;
c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente
Convención,  instituir  o  mantener  sistemas  o
establecimientos de enseñanza separados para personas o
grupos; o
d.  Colocar a una persona o a un grupo en una situación
incompatible con la dignidad humana.
2.  A  los  efectos  de  la  presente  Convención,  la  palabra
“enseñanza” se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y
grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la
calidad de ésta y las condiciones en que se da.

Ley General de Educación Artículo  2o.-  Todo  individuo  tiene  derecho  a  recibir
educación  de  calidad  en  condiciones  de  equidad, por  lo
tanto,  todos  los  habitantes  del  país  tienen  las  mismas
oportunidades  de  acceso  y  permanencia  en  el  sistema
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educativo  nacional,  con  sólo  satisfacer  los  requisitos  que
establezcan las disposiciones generales aplicables. 
Párrafo reformado DOF 11-09-2013, 01-06-2016 

...
Artículo  7o.-  La  educación  que  impartan  el  Estado,  sus
organismos  descentralizados  y  los  particulares  con
autorización  o  con  reconocimiento  de  validez  oficial  de
estudios  tendrá,  además  de  los  fines  establecidos  en  el
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
...VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de
la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar
la  cultura  de  la  legalidad,  de  la  inclusión  y  la  no
discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo
de  sus  manifestaciones,  así  como  el  conocimiento  de  los
Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 
...

Artículo 32.-  Las autoridades educativas tomarán medidas
tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio
pleno  del  derecho  a  la  educación  de  calidad  de  cada
individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro
de  la  efectiva  igualdad  en  oportunidades  de  acceso  y
permanencia en los servicios educativos. 
Párrafo reformado DOF 11-09-2013 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a
los  grupos y  regiones  con mayor  rezago educativo o  que
enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja
en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta
Ley. 
Párrafo reformado DOF 17-04-2009 

Ley de Educación del Distrito Federal Artículo 5°. Todos los habitantes del Distrito Federal tienen
el  derecho  inalienable  e  imprescriptible  a  las  mismas
oportunidades  de  acceso  y  permanencia  en  los  servicios
educativos  en  todos  los  tipos,  niveles  y  modalidades  que
preste el Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde
garantizarlo  con  equidad  e  igualdad, considerando  las
diferencias  sociales,  económicas  o  de  otra  índole  de  los
distintos  grupos  y  sectores  de  la  población,  en
correspondencia  con  sus  particulares  necesidades  y
carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de los
requerimientos  establecidos  por  las  disposiciones  legales
respectivas.
...
Artículo 9º. El criterio que orientará los servicios educativos
que imparta el Gobierno del Distrito Federal, además de lo
establecido en el artículo 8, se sustentará en los siguientes
principios:
a)  Será  democrático,  considerando  a  la  democracia  no
solamente  como  una  estructura  jurídica  y  un  régimen
político, sino como un sistema de vida fundado en la justa
distribución de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo
del  producto  del  trabajo  social  y  en  el  constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b)  Será  nacional,  en  cuanto  —sin  hostilidades  ni
exclusivismos—  atenderá  a  la  comprensión  de  nuestros
problemas,  al  aprovechamiento  racional  de  nuestros
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recursos  preservando  el  medio  ambiente,  a  la  defensa  de
nuestra  autodeterminación  política,  al  aseguramiento  de
nuestra  independencia  económica  y  a  la  continuidad  y
acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los
elementos  que aporte  a fin  de robustecer  en el  educando,
junto  con  el  aprecio  por  la  dignidad  de  la  persona  y  la
integridad de la familia, la convicción por el interés general
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar
los ideales de fraternidad e  igualdad de derechos de todos
los  seres  humanos,  evitando  los  privilegios  de  raza,  de
religión,  de  grupo,  de  sexo,  de  condición  económica  e
individuales; y
d) Reconocerá que el carácter pluriétnico y pluricultural de
la sociedad mexicana es la base del respeto a las ideas de
cada  cual  y  de  la  tolerancia  a  todas  las  expresiones
culturales y sociales;
e)  Promoverá  la  permanencia  de  las  niñas  y  mujeres  en
todos los niveles educativos;
f) Fomentará la incorporación a la educación y formación
de las personas que en razón de su sexo están relegadas; y
g)  Garantizará,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  que  la
educación  en  todos sus  niveles  se  realice  en el  marco de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
...
Artículo  117.-  La  Secretaría  de  Educación  del  Distrito
Federal y sus organismos descentralizados tomarán medidas
tendientes a  garantizar el ejercicio pleno del derecho a la
educación de cada individuo, la equidad educativa así como
el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso
y permanencia en los servicios educativos.
Dichas  medidas  estarán dirigidas,  preferentemente,  a  los
grupos y zonas con mayor rezago educativo o que enfrenten
condiciones económicas y/o sociales de marginación.
...
Artículo  119.-  La  Secretaría  de  Educación  del  Distrito
Federal,  para satisfacer las necesidades de la población y
garantizar  una  buena  calidad  en  materia  educativa,
desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones:
I. Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y
modalidades necesarios para escolarizar a la población que
lo requiera.
II.  Dotar  a  los  planteles  educativos  con  instalaciones,
personal  y  equipo  adecuados  para  atender  alumnos  con
necesidades especiales.
III.  Construir  y  dar  mantenimiento  a  los  centros  de
educación especial.
IV.  Establecer  sistemas  efectivos  de  educación  abierta  y
supervisar la calidad del servicio.
V.  Mantener  y  rehabilitar  permanentemente  los  edificios
escolares, sus anexos y el equipo educativo, incluyendo las
instalaciones  destinadas  a  la  práctica  de  actividades
relacionadas con la Educación Física y el Deporte, así como
el  mantenimiento  e  instalación  de  bebederos  de  agua
potable.
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VI.  Satisfacer  la  demanda  de  personal  docente,  técnico,
especializado y  de  apoyo a  la  educación,  necesario  para
atender a todos los educandos en forma óptima.
VII.  Realizar  campañas  permanentes  para  erradicar  el
analfabetismo y establecer programas para el refuerzo de la
alfabetización.
VIII. Establecer programas de educación para hablantes de
lenguas indígenas que habitan en la Ciudad de México.
IX.  Establecer programas de capacitación,  actualización y
superación pedagógica de los docentes.
X. Promover la investigación educativa.
XI.  Proponer  a  la  Secretaria  de  Educación  Pública  la
revisión permanente de los planes, programas y contenidos
de estudio de la educación primaria, secundaria, normal y
demás para la formación de maestros de educación básica
que se imparte en los centros formadores de maestros, para
adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural,
y a los avances en el campo de la investigación pedagógica.
XII. Se deroga
XIII. Atender integralmente el proceso educativo, apoyando
a  las  instituciones  del  sistema  educativo  con  personal
multidisciplinario.
XIV.  Proveer  a  las  escuelas  de  equipos  y  materiales
educativos  adecuados  a  los  avances  de  la  ciencia  y  la
tecnología.
XV. Establecer y mantener una red de información educativa
del  Distrito  Federal  que  enlace  a  los  planteles  de  los
diferentes niveles.
XVI.  Promover  la  edición  de  obras  representativas  de  la
Cultura del Distrito Federal, nacional y universal, así como
las de valor formativo para los educandos y los docentes.
XVII. Simplificar los procedimientos administrativos en la
prestación de servicios educativos.
XVIII.  Dotar  de  libros  de  texto  gratuitos  a  todos  los
estudiantes de educación básica.
XIX. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados
que impartan educación, para que cumplan con los planes y
programas  de  estudio  oficiales,  exigiendo  rigurosidad  y
apego  a  los  mismos,  particularmente  en  aquellos  de
educación especial, para adultos, técnica y abierta.
XX.- Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar
la  cobertura  de  los  servicios  educativos,  en  los  que  se
privilegien programas de educación artística, cívica y físico-
deportivas, y de fomento de consumo de agua potable; y se
combata  la  desnutrición,  obesidad,  y  el  consumo  de
sustancias  que  atenten  contra  la  integridad  física,
emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos.
Artículo  120.-  Para  lograr  la  igualdad  de  acceso,  la
permanencia  y  los  resultados  satisfactorios  en  la
educación,  se  desarrollarán  los  siguientes  programas,
proyectos y acciones:
I.  Establecer  mecanismos  propios  de  inscripción  que
respondan a las necesidades y aspiraciones específicas de
cada comunidad y faciliten la incorporación de los niños y
jóvenes al sistema educativo.
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II.  Proporcionar  materiales  educativos,  individuales  y
colectivos, para los alumnos de educación básica.
III.  Proporcionar apoyos económicos y  asistenciales,  tales
como desayunos y transportes escolares, becas y despensas
alimenticias  para  alumnos  que  pertenezcan  a  familias  de
escasos recursos.
IV. Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de
turno  completo  y  regular  el  ingreso  de  los  educandos  a
través de un estudio socioeconómico, que dé preferencia a
los hijos de madres trabajadoras.
V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil,
centros  de  integración  social,  internados,  albergues
escolares  e  infantiles  y  demás  planteles  que  den  apoyo
continuo y creciente al aprendizaje y al aprovechamiento de
los alumnos.
VI.  Establecer  centros  de  desarrollo  social  y  ocupacional
acordes con las necesidades de la zona urbana en donde se
establezcan.
VII.  Crear,  mantener  y  apoyar  centros  culturales  y
recreativos en las zonas que lo requieran.
VIII.  Proporcionar  a  cada  plantel  educativo  los  servicios
públicos indispensables para su buen funcionamiento.
IX. Crear centros educativos y de apoyo para los niños de y
en la calle.
X.  Crear  casas  de  estudiantes  indígenas  y  apoyar  las  de
estudiantes  de  otras  entidades  mediante  convenios  de
colaboración con los gobiernos de donde provienen.
XI.  Crear  bibliotecas  en  los  centros  educativos,  en  las
colonias y barrios, dotándolas de los recursos bibliográficos,
hemerográficos,  videográficos  y  electrónicos  suficientes  y
modernos para un servicio eficiente y de calidad.
XII.- …, y (Reforma del 4 de enero de 2008 hace referencia a
una fracción XII)
XIII.-  Realizar  los  exámenes  médicos  integrales  a  sus
educandos, al inicio de cada periodo escolar.
...
Artículo  142.-    Los  alumnos  inscritos  en las  instituciones
educativas  de  los  diferentes  tipos,  niveles  y  modalidades
tendrán   derecho a:
I. Recibir una educación con fundamento en los principios
contenidos en el artículo tercero de la Constitución Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  la  Ley  General  de
Educación, en la presente Ley y en las demás disposiciones
que emanen de ellas.
II.  Obtener inscripción en escuelas de educación pública
para  que  realicen  los  estudios  de  preescolar,  primaria,
secundaria y educación media superior de acuerdo con los
requisitos establecidos.
III.  Obtener inscripción en escuelas de educación especial
cuando presenten necesidades educativas especiales.
IV. Participar en el desarrollo de las actividades educativas,
pedagógicas,  científicas,  culturales,  tecnológicas,  sociales,
deportivas, de educación física y recreativas que realice la
escuela.
V.  Conocer  los  resultados  de  las  evaluaciones  parciales  y
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finales del curso correspondiente y los criterios para asignar
calificaciones.
VI.  Obtener  calificaciones,  constancias,  certificados  y
grados académicos de los estudios efectuados.
VII.  Ser  escuchados  y  atendidos  por  los  docentes  y  las
autoridades  de  su  plantel  en  relación  con  todos  aquellos
asuntos que correspondan a su actividad escolar.
VIII. Formar sociedades de alumnos en sus escuelas.
IX.  Participar  como  miembros  de  la  cooperativa  escolar,
recibir informes sobre su estado financiero y las utilidades
correspondientes al término del ciclo escolar.
X  Recibir  apoyos  compensatorios  cuando  demuestren  que
sus recursos económicos son escasos.
XI. Tener acceso gratuitamente a los servicios médicos que
proporcione el Gobierno del Distrito Federal.
XII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos
de las instituciones en las que están inscritos.

Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Media
Superior del Distrito Federal

Artículo 32.-  Cada plantel dispondrá del personal docente
suficiente, para cubrir de acuerdo con el modelo educativo,
todas y  cada una de las  asignaturas  contempladas en los
planes y programas de estudio establecidos por el Instituto.
...
Artículo  40.-  Todos  los  estudiantes  serán  considerados
iguales  y  se  eliminará  toda  clasificación  que  signifique
demérito de alguno de ellos.

Estatuto  Académico  del  Instituto  de  Educación  Media
Superior del Distrito Federal

Artículo 31.-  De acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Orgánico,  los  estudiantes  son  los  actores  centrales  de los
procesos  educativos  y  constituyen  la  razón  de  ser  del
Sistema.
Artículo  32.-  En  el  Sistema  todos  los  estudiantes  son
poseedores de los mismos derechos y garantías señalados en
la  Constitución  y  demás  normatividad  que  regule  las
relaciones  dentro  del  plantel,  quedando  eliminada  toda
clasificación que signifique demérito de alguno de ellos.

Reglas  Generales  de  Control  Escolar  del  Sistema  de
Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal

Artículo  17.- Las  asignaturas  del  Plan  de  Estudios  se
impartirán en cada semestre escolar, de conformidad con la
normatividad  aplicable,  considerando  las  necesidades
académicas  de  los  estudiantes, los  espacios  de  trabajo
académico y la planta docente de cada plantel.
...
Artículo 19.- El titular de la Coordinación deberá autorizar
y publicar los horarios de los grupos, en cada uno de los
diferentes  periodos  de  trabajo  académico  en  que  el
estudiante podrá cursar la asignatura, para cada turno en
que  serán  impartidas  las  asignaturas,  considerando  la
matrícula escolar, la planta docente, los espacios de trabajo
académico  y  la  infraestructura  educativa  disponible  del
plantel.  Se deberá observar en todo momento el equilibrio
para los dos turnos.
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III. El proceso de reinscripción en el Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del IEMS-CDMX

El proceso de reinscripción2 de los estudiantes del Plantel “Carmen Serdán” (PCS) se ha realizado durante años
bajo el siguiente esquema general:

1. Solicitud a las Academias de Área de su programación de grupos para el siguiente semestre por parte de la
Subdirección de Coordinación de Plantel. 

2. Elaboración de los grupos y horarios por parte de la Subdirección de Coordinación de Plantel y/o Servicios
Escolares y/o personal designado para ello, con base en la información proporcionada por las  Academias
y/o las situaciones emergentes derivadas de procesos administrativo-laborales (licencias sin goce de sueldo,
prestaciones de tiempo, comisiones sindicales,  jubilaciones,  plazas vacantes por defunción,  cambios de
adscripción y/o turno, etc.).

3. Organización de  los  días  y  horas  de  reinscripción  en  que  deberán  acudir  los  estudiantes  a  realizar  su
planeación y los trámites correspondientes.

4. Los estudiantes acuden al plantel a buscar a sus tutores para realizar su trámite de reinscripción mediante el
PAD.

Etapas Actores Problemáticas

1 Propuesta de programación 
de grupos

Academias y 
Subdirección de 
Coordinación de 
Plantel

-Datos inexactos sobre número de estudiantes y grupos a atender, ya que se
recopilan “empíricamente”
-Criterios diferentes sobre número de estudiantes por grupo
-Criterios diferentes sobre la apertura y oferta de los grupos de recursamiento

2 Elaboración de horarios Subdirección de 
Coordinación de 
Plantel y/o 
Servicios Escolares 
y/o Personal 
designado

Horarios  como  privilegio  o  castigo  a  DTI´s  cercanos  o  lejanos  a  la
Subdirección de Plantel o de quien elabore los horarios, en detrimento de las
necesidades académicas de los estudiantes

3 Organización de fechas y 
horas de reinscripción

Subdirección de 
Coordinación de 
Plantel y/o 
Servicios Escolares 
y/o Personal 
designado

-Asignación de los primeros días de reinscripción a estudiantes regulares y de
los últimos días de reinscripción a estudiantes irregulares

4 Reinscripción Estudiantes / DTI's /
Servicios 
Escolares / Sistemas
/ Subdirección de 
Coordinación de 
Plantel

-Errores en la reinscripción por ausencia de DTI´s y/o por desconocimiento
del plan de estudios
-Modificaciones de horarios y grupos en pleno proceso de reinscripción
-Rechazo a reinscribirse con determinados DTI por parte de los estudiantes
-El PAD permite errores graves como el que un estudiante pueda reinscribir
una  materia  ya  cubierta  o  bien  ignorar  una  recomendación  específica
(Recursar, PER o Intersemestre)
-Cualquier  oferta  de  horario  es  insuficiente  a  los  estudiantes  con  mayor
rezago debido a la falta de seriación de las materias
-Trámite  largo  y  burocrático  (largas  filas  y  hasta  días  para  concluir  la
reinscripción)
-Errores  de  captura  por  parte  de  Servicios  Escolares  que  dejan  fuera  a
estudiantes de sus grupos reinscritos

2 Reglas Generales de Control Escolar del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal
Artículo 1.- Para efectos de estas Reglas se entenderá por:
....Reinscripción: Al trámite que realizan los estudiantes a partir de su segundo semestre, de acuerdo con el Calendario Escolar aprobado, con el propósito 
de formalizar su permanencia en el plantel y carga académica respectiva;...
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En  cada  una  de  las  etapas  del  proceso  se  presentan  inercias  y  obstáculos  de  carácter  fundamentalmente
administrativo que lo complican y posteriormente repercuten  negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje a
lo largo del semestre:

1. Datos  inexactos  sobre  las  necesidades  académicas  de  los  estudiantes. Al  enviar  su  propuesta  de
programación  de  grupos,  las  Academias  de  Área hacen  una  planeación  “a  ojo  de  buen  cubero”,
considerando los datos que tienen a la mano de los cursos que acaban de impartir o bien, preguntando a los
docentes  del  ciclo inmediato anterior  la  cifra  aproximada de estudiantes  que aprobarán en sus  grupos.
Muchas  veces  esos  datos  no  contemplan  a  estudiantes  irregulares  que  tomaron  el  curso  hace  varios
semestres, que han repetido el curso en varias ocasiones y que aún no cubren la materia, que regresan
después  de  una  baja  temporal  o  después  de  resolver  problemáticas  diversas  (familiares,  de  salud,
económicas, etc.), entre otros casos. En conclusión: no hay una revisión de las necesidades de la matrícula
escolar activa. (Ver Anexo 1 en páginas 16 a 20)

2. Criterios distintos por Academia en cuanto al número de estudiantes a inscribir por grupo e incluso en
cuanto al número de grupos a atender (sobre todo en lo que respecta a los grupos de recursamiento).
También esta propuesta se ve afectada por el criterio que cada Academia tiene con respecto al número de
estudiantes que pueden atenderse en cada grupo: algunos prefieren grupos de 25 estudiantes3 y otros casos
amplían este límite4. Los grupos de recursamiento son siempre los más castigados históricamente y los que
suelen ser más fácilmente omitidos reflejándose esta situación en los horarios donde es frecuente ver grupos
en los cuales no se imparten todas las materias, siendo rechazados frecuentemente como opción por los
estudiantes por no ser funcionales al elaborar sus horarios de clase. Ya sea por falta de profesores en las
Academias o por una mala planeación de los grupos que necesitan los estudiantes, es frecuente que estos
grupos  sean  los  primeros  en  ser  sacrificados.  Una  razón  académica  cierta  que  muchas  veces  se  ha
argumentado  es  que  los  estudiantes  que  recursan  en  general  no  asisten  a  estos  grupos,  siendo  un
comportamiento frecuente independientemente de la materia o el profesor que la imparta, inclusive, es un
fenómeno que se presenta también en los demás planteles del IEMS-CDMX. En conclusión: los grupos de
recursamiento son los que más complicaciones presentan ya que dependen de los criterios diferenciados de
las Academias, de que éstas estén completas e incluso hasta de que docente es quién se hará cargo de
atender esos grupos, por lo que en muchas ocasiones el ideal de que se abran exactamente los grupos que se
requieren para atender a los estudiantes que los necesitan (generalmente los de mayor rezago académico) no
se cumple. En muchos semestres se abren en horario mixto (para atender a ambos turnos), o en contraturno
(debido a que el profesor que dará el curso es de turno diferente al de los estudiantes), o se abren en grupos
donde no están todas las asignaturas de dicho semestre y, en el peor de los casos, se empalman con otras
materias cuando los estudiantes de mayor rezago requieren recursar en varios semestres diferentes. Estas
variables  han  propiciado que  siempre  existan  estudiantes  (sobre  todo  los  llamados  “irregulares”,  cuyo
rezago académico es mayor) que no alcancen cupo en los grupos de algunas materias incluso aunque se
amplíe el cupo al límite de 30 estudiantes. En algunos semestres ambos factores se han combinado dando
como resultado un mayor número de estudiantes que quedan fuera de algunos cursos ya que no se hizo una
cuantificación precisa de las necesidades académicas de los estudiantes y además el criterio de alguna(s) de

3 Proyecto Educativo del Instituto de Educación Media Superior
...2.1.1.1. Trabajo Grupal
Consiste, principalmente, en sesiones de una hora u hora y media de duración, en general, en las cuales un grupo de estudiantes (aproximadamente 25)
trabaja con un docente-tutor. En estas sesiones, que de manera imprecisa acostumbramos llamar "clases", el docente busca motivar a los estudiantes,
darles guías y orientación para el estudio de los temas correspondientes, introducirlos al vocabulario, presentar y explicar las ideas y conceptos centrales
del tema que se continuará trabajando individualmente, en equipo con otros compañeros y con el apoyo de los tutores.
4 Ley de Educación del Distrito Federal
...Artículo 37. La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y
mixta. Por lo que se refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 30 alumnos.

Reglas Generales de Control Escolar del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal
...Artículo 7.- El cupo máximo de estudiantes por grupo aula será de 25. La Coordinación podrá autorizar, de acuerdo con las necesidades y recursos con
los que cuenta el plantel, aumentar el cupo máximo en un número no mayor a 5 estudiantes. El cupo mínimo estará justificado por las necesidades
académicas de los estudiantes, los salones disponibles y la cantidad de profesores del plantel.
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las 12 Academias de Área fue la de abrir menos grupos ya sea por tener datos imprecisos, estar incompleta
en cuanto a su número de integrantes o por alguna otra razón, dando por resultado que el número de grupos
sea insuficiente en algunas materias y mayor el número de estudiantes excluido. Si bien siempre se ha
tratado de resolver la situación en pleno trámite de reinscripción por parte de los estudiantes abriendo los
grupos que se necesitan, generalmente el daño ya está hecho pues muchos estudiantes no se enteran de las
modificaciones a los horarios, los horarios se les empalman con las materias a las que ya se inscribieron o
bien suplieron esas materias por otras para “no atrasarse”.

3. Horarios  elaborados  para  castigar  o  priviligiar  a  los  lejanos  o  cercanos  a  la  Coordinacion,  que
generalmente impactan a los estudiantes que se encuentran con horas muertas de forma ilógica, cuando bien
podrían salir más temprano, pero pareciera que a propósito se busca que los estudiantes “se escapen” y no
acudan a su siguiente materia cuando faltan varias horas para tomarla.

4. Asignación de los primeros días de reinscripción a los estudiantes regulares y de los últimos días de
reinscripción a los estudiantes irregulares. Durante los primeros años de existencia del IEMS-CDMX en
los días destinados a la reinscripción de los estudiantes no había días exclusivos para estudiantes regulares y
otros para los irregulares. Esto cambió en el PCS porque no fueron pocos los casos en los que estudiantes
regulares  quedaban  fuera  de  los  grupos  debido  a  que  llegaban  el  último  día  a  realizar  su  trámite  y
encontraban que muchos grupos ya no tenían cupo. Eso ocasionó que se tomara la  decisión de darles
prioridad y establecer que los primeros días de reinscripción fueran para estudiantes regulares y los últimos
para los irregurales, medida que se ha mantenido hasta la fecha. Sin embargo, esto invirtió el problema ya
que durante los siguientes años han sido no pocos los casos de estudiantes irregulares que, al llegar su turno
para reinscribirse, pasados ya un par de días en los que los regulares escogieron primero los grupos, se
encuentran con la dificultad de que muchas materias ya no tienen cupo y que las opciones que quedan no
permiten acomodar un horario en su turno original (teniendo que tomar materias en contraturno con las
consiguientes horas muertas que eso conlleva) y, para los casos más graves, únicamente poder inscribir
cuando mucho dos o tres materias que realmente no obedecen a ningún plan que permita su recuperación
frente a su fuerte rezago académico. Insistimos que el problema aquí es que no se hacen bien las cuentas del
número de estudiantes que necesitan inscribir cualquiera de las 38 asignaturas del Plan de Estudios y sólo
se toman en cuenta los datos que empíricamente proponen las Academias. Es decir, se salta un paso el
proceso de  reinscripción  que resulta  siempre evidente  cuando al  final  quedan estudiantes  fuera de los
grupos.  Este  fenómeno  se  ha  hecho  invisible  ya  que  de  manera  inconsciente  se  ha  asumido  que  los
estudiantes irregulares “tienen la culpa” de quedar fuera por no haber cubierto sus materias en su momento,
generalizando un problema para justificar la exclusión que es aceptada ya como algo cotidiano en cada
inscripción. Si bien no puede exculparse del todo a los estudiantes, tampoco podemos generalizar que la
falta  de  aprovechamiento  sea  únicamente  por  indolencia  dejando  de  lado  diversas  problemáticas  que
afectan su rendimiento escolar tanto externas como internas al Plantel.

5. Docentes que no están presentes en los días de reinscripción para apoyar a sus tutorados y/o que no
conocen a cabalidad el plan de estudios. Eventualmente, por la ausencia del tutor o por desconocimiento
del mismo hay errores que propician que estudiantes que tienen avances significativos en sus materias
(varios objetivos cubiertos) recursen o que en casos más graves obstaculizan el egreso de los estudiantes
certificables cuando, por ejemplo, en los historiales académicos se detecta que se inscribieron 3 optativas de
humanidades o 3 de ciencias, sin contemplar que deben ser dos de ciencias y una de humanidades o bien
dos de humanidades y una de ciencias conforme al Plan de Estudios. (Ver Anexo 2 en páginas 21 a 24)

6. Modificaciones de horarios y grupos en pleno proceso de reinscripción. En semestres anteriores, cuando es
evidente que no se abrieron grupos por no hacer un estudio previo de las necesidades de los estudiantes
activos, sobre la marcha se hacen ajustes que muchas veces ya no resuelven la situación a la mayoría de los
estudiantes que, debido a la complicado del proceso, deciden no tomar ciertos cursos y postergarlos para
otro semetre, de llevarlos a contraturno, etc., porque lo que prefieren es terminar lo más pronto posible el
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largo trámite de la reinscripción. (Ver Anexo 3 en páginas 25 a 34)

7. Rechazo  de  los  estudiantes  a  inscribirse  con  determinados  profesores. Ya  sea  por  recomendación  de
estudiantes de otras generaciones, del mismo tutor o por experiencia propia, esta dinámica de años en la que
los estudiantes evitan a determinados profesores dificulta el armado de sus horarios siendo un factor que
produce saturación de cupo en algunos grupos en detrimento de otros. En algunos casos, desde nuestro
punto  de  vista,  este  rechazo  ha  sido  derivado  de  la  mala  relación  profesor-estudiante  que  algunos
compañeros docentes han construido pero, en otros casos, ha sido parte de una campaña de acoso laboral
(mobbing) orquestada por un grupo de docentes en contra de otros, generalmente bajo el amparo de la
cercanía de los profesores acosadores con Subdirectores de Coordinación pasados. 

8. El PAD permite errores graves como el que un estudiante pueda reinscribir una materia ya cubierta o bien
ignorar una recomendación específica (Recursar, PER o Intersemestre). A partir de la administración del
ex-Subdirector de Coordinación, Ramiro Avendaño, han comenzado los errores constantes en los sistemas
de  registro  y  captura  de  información  educativa  (SIRAT,  PAD)  del  plantel.  Lo  más  grave  fue  la
modificación “espontánea” que sufrió el historial académico de los estudiantes donde materias ya cubiertas
aparecieron como no cubiertas y viceversa complicando los procesos de reinscripción al tener que estar
revisando dos historiales diferentes del mismo estudiante, propiciando más errores y absurdos como el que
un estudiante tuviera que inscribirse nuevamente para “corregir” la evaluación de una materia ya cubierta
con anterioridad sin importar que exista el registro del acta en papel en el  Área de Servicios Escolares.
Fue, sin lugar a dudas, el peor momento en la administración del  PCS y sus secuelas continúan hasta la
fecha. (Ver Anexo 4 en páginas 35 a 37)

9. Criterios distintos en cuanto a la seriación de las materias que inciden directamente en la acumulación del
rezago académico. La problématica del rezago académico se vuelve exponencial conforme los estudiantes
irregulares “avanzan” a los siguientes semestres: al acumular diversas materias no cubiertas sus necesidades
de inscripción para intentar regularizarse son mayores, en los casos graves de estudiantes con mayor rezago
educativo (en los últimos semestres y con pocas materias cubiertas) generalmente solo pueden inscribir 2 o
3  materias  (no  necesariamente  las  más  urgentes  como lo  pueden  ser  algunas  cuyo  número  de  cursos
generalmente son cuatro o cinco como Filosofía, Lengua y Literatura, Matemáticas, Historia, etc.) ya que la
mayoría de los grupos no tienen cupo y/o los horarios se les empalman debido a que no existe horario que
pueda  atender  los  universos  particulares  en  los  que  cada  estudiante  puede  volverse  al  deber  diversas
materias de todos los semestres anteriores. Estos universos particulares de rezago académico también se
disparan al momento en que se argumenta que no existe la seriación en las materias, pese a que están
numeradas  (Música  I,  Música  II,  Matemáticas  I,  Matemáticas  II,  Matemáticas  III,  Matemáticas  IV,
Matemáticas V, etc.) y el número expresa claramente que hay niveles en los que se va profundizando el
conocimiento. Si fueran curso temáticos con títulos similares a los de las materias optativas (Música y
Movimiento,  Filosofía  Política,  Etología,  Temas  Selectos  de  Matemáticas,  etc.)  entonces  aplicaría  sin
problema la elección conforme al gusto e interés particular de cada estudiante para establecer el orden a
seguir en cuanto a sus estudios de bachillerato. Sin embargo, al no reconocerse y respetarse esta seriación
natural  de  los  cursos  de  las  doce  materias  del  Plan  de  Estudios  vigente,  muchos  estudiantes  brincan
literalmente entre los cursos muchas veces sin aprobarlos y sin que esto signifique realmente que ellos
escogen por interés académico seguir “avanzando” en sus estudios sobre tal o cual material. Más bien, ha
sido una decisión administrativa que el estudiante toma porque es lo que le permiten los horarios y para
intentar “no atrasarse más” pero que, en la mayoría de los casos, ha demostrado que no es la solución para
regularizar su rezago académico ni redunda en un mejor aprovechamiento escolar para ellos. Esta situación
se refleja la mayoría de las veces en horarios donde el estudiante tiene materias tanto en el turno matutino
como en el vespertino con muchas horas muertas entre clase y clase, haciendo muy complicado que su
aprovechamiento a lo largo del semestre sea el ideal, ya que a pesar de su juventud y de la buena intención
al inicio de cada semestre por regularizarse, no hay nadie que aguante un ritmo de estudio de ocho horas
diarias durante todo un semestre resultando generalmente que el número de materias cubiertas siempre es
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mínimo. (Ver Anexo 5 en páginas 38 a 58)

10. El trámite en ocasiones resulta demasiado tardado (en algunos semestres hasta varios días) por las largas
filas que deben hacer los estudiantes para poder llegar a la ventanilla de Servicios Escoalres a entregar
sus  formatos  de  reinscripción.  El  hecho  de  que  muchos  actores  intervengan  durante  el  trámite  de  la
reinscripción complica y burocratiza el mero acto de planear y escoger el camino a seguir en la trayectoria
escolar del estudiante. Intervienen primero el tutor y el estudiante en el armado del horario y materias a
reinscribir, intervienen diversas áreas del plantel como Biblioteca, Servicios Generales, etc., en los casos
de estudiantes deudores de algún material escolar, interviene el  Área de Sistemas para el caso de que el
estudiante requiera inscribir evaluaciones especiales, intervienen la  Subdirección de Coordinación del
Plantel para los casos donde se requiere autorizar un mayor número de cursos a reinscribir, interviene el
Área de Servicios Escolares para registrar finalmente las materias a reinscribir. Todo esto acompañado en
muchas ocasiones de los dobles historiales, la ausencia de los tutores, de las fallas del PAD y de algunas
otras circunstancias administrativas similares que implican un gran número de pasos durante este proceso.

11. Eventuales errores de captura por parte de Servicios Escolares donde estudiantes no quedan reinscritos en
las materias que eligieron pese a realizar todo el trámite correctamente. Si bien es notorio que las diversas
Áreas Administrativas del Plantel no cuentan con todo el personal necesario desde hace años (caso de la
mayoría de los Planteles del IEMS-CDMX), ha sido notorio desde la administración de Ramiro Avendaño
que los errores y omisiones que dejan fuera a los estudiantes de sus materias reinscritas son cada vez más
frecuentes. Por eso se reitera que, desde nuestro punto de vista, ese ha sido el momento de mayor caos y
desorden académico y administrativo en la historia del PCS. (Ver Anexo 6 en páginas 59 a 62)
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IV. Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción del PCS y propuestas de
solución

Si consideramos el concepto de exclusión educativa de la  UNESCO en su sentido amplio, los casos expuestos
donde por cuestiones administrativas los estudiantes no pueden reinscribirse son ya exclusión. Sin embargo, de
manera moderada, en el presente trabajo se consideran como principios de exclusión, que, sumados a lo largo de
la trayectoria escolar de un estudiante, si pueden derivar en exclusión educativa y posteriormente en exclusión
social al abandonar sus estudios algunos de los jóvenes considerados irregulares.

Desde nuestra perspectiva, para eliminar estos principios de exclusión educativa en el proceso de reinscripción del
PCS se requiere:

1. El  IEMS-CDMX tiene que  garantizar la contratación del personal académico y administrativo necesario
para  atender  a  la  matrícula  del  Plantel,  evitando  así  la  complicación  que  las  ausencias  de  profesores
implican al momento de elaborar horarios y grupos. No deben repetirse casos de estudiantes sin clase por
falta de contratación de profesores en ningún momento del semestre.

2. Extraer  la  información  de  las  necesidades  académicas  de  los  estudiantes  de  los  diversos  sistemas
informáticos con los que se cuenta en el Plantel:  Sistema Integral de Registro de la Atención Tutoral
(SIRAT), Página de Apoyo a DTI (PAD), Sistema Integral de Información Educativa (SIIE) y Sistema
General de Información Educativa (SGIE). Los docentes al momento de evaluar están proporcionando la
información  necesaria  para  saber  qué  espacios  académicos  requieren  los  estudiantes  en  el  futuro.  La
información está a la mano para su depuración (estudiantes inactivos, con baja temporal, ausentes por uno o
más semestres, etc.) por parte de las Academias asegurando así que no haya estudiantes sin considerar para
la cuantificación de los grupos que se necesitan y la posterior elaboración de los horarios con base a estas
necesidades detectadas.

3. De  acuerdo  a  la  naturaleza  de  cada  materia  y  a  la  recomendación  de  cada  Academia  es  que  deben
establecerse los criterios para mantener los grupos con 25 estudiantes o los casos especiales en que puedan
ampliarse hasta el máximo de 30 planteado  en la  Ley de Educación del Distrito Federal. Es necesario
realizar un trabajo como Plantel en este sentido y dejar por escrito el criterio general a seguir de manera
pública para que tutores,  estudiantes y los propios sistemas informáticos consideren estos lineamientos
durante el proceso de reinscripción.

4. En un ideal de atención a los estudiantes de mayor rezago académico, los grupos de recursamiento deben
abrirse  siempre  completos  (con  todas  las  materias)  y  procurar  que  cada  turno  tenga  su  grupo  de
recursamiento. Si bien una opción ha sido abrir un sólo grupo para ambos turnos en horario mixto (entre las
12 y las 16 hrs.), es necesario que esto se haga solamente cuando sean pocos estudiantes (menos de 30) que
necesiten  estas  materias,  ya  que  si  se  hace  como  fórmula  y  sin  considerar  la  matrícula,  nuevamente
encontraremos estudiantes excluidos por las pocas opciones de horario y más si trabajan o tienen alguna
otra actividad que impida tomar el grupo en algún horario que no sea propiamente el de su turno. Aquí bien
vale aplicar el dicho de que “más vale que sobre y no que falte”. 
Para conseguir  este  ideal  se  propone que  se haga un estudio  de cuantos  grupos de materias  optativas
requieren los estudiantes de quinto y sexto semestre (que son menos estudiantes que los de los primeros
semestres) para que se pueda determinar que Academias tienen mayor rezago y, en lugar de abrir  materias
optativas atiendan los grupos de recursamiento. Con unas cuantas opciones de optativa puede atenderse
bien el último ciclo y no descuidar los recursamientos.

5. Los horarios  deben elaborarse  siempre de  manera  que respondan a las  necesidades  académicas  de  los
estudiantes y procuren no dejarles horas muertas. Menos hacerlo con propósitos de acoso laboral para que a
algunos docentes se les complique la asistencia de los estudiantes a sus grupos. 

6. Mejorar el sistema informático que actualmente se usa para generar el horario y formato de reinscripción de
los  estudiantes  (PAD) o  bien  implementar  un  nuevo  programa que  evite  se  cometan  errores como el
reinscribir materias ya cubiertas, no respetar recomendaciones conforme a la normatividad aplicable, se
empalmen horarios, inscribir materias optativas sin ajustarse al Plan de Estudios, y, en caso de que se llegue
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a un acuerdo sobre la necesaria seriación de las materias, impida inscripciones a determinadas asignaturas
cuando no se hayan cubierto las previas conforme a los criterios de cada Academia.

7. Desburocratizar  el  proceso  permitiendo  idealmente  que  los  estudiantes  puedan  inscribirse  a  través  de
internet y acudir posteriormente al Plantel a recoger su comprobante de reinscripción, dejando que los casos
especiales (deudores, posibles bajas por rendimiento académico nulo, etc.) sean solo los que tengan que
asistir previo a su reinscripción a regularizar su situación.

Para finalizar, nos parece importante retomar el espíritu inicial del  IEMS-CDMX para mejorar todos los
procesos  administrativos  de  manera  que  no  impacten  negativamente  en  lo  académico  como en  el  caso  de  la
reinscripción de los estudiantes:

“...nuestro Proyecto Educativo, imposible concebirlo como algo definitivo y estático, pues su construcción es de
todos  los  días,  sin  perder  nunca  de  vista  que  es  parte  integral  del  discurso  educativo  rector  de  nuestro
bachillerato,  ciclo  escolar  al  que  nos  abocamos  con  esmero  y  el  cual  nos  importa  mucho  fortalecer
cotidianamente.”5

Mat. Ma. Guadalupe Lucio Gómez Maqueo
Directora General del IEMS (1999-2007)

Marcela Villalobos Sosa
Academia de Artes Plásticas del

Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del
IEMS-CDMX

María Concepción del Consuelo Hernández Ramírez
Academia de Historia del

Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del
IEMS-CDMX

Miguel Ángel Hernández Vázquez
Academia de Música del

Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del
IEMS-CDMX

5 Proyecto Educativo. Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal. Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de 
Desarrollo Social. Instituto de Educación Media Superior. México, D.F. Septiembre de 2006
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