
&, ¿

SEGOB tr 20L9 SUBSECRETARIA DE ENLACE TEGISIATIVO
Y ACUERDOS POIÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UEL/311/1397 I L9

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPPOP AlCSPl2L04l2019, signado por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Congreso, me permito remitir

para los fines procedentes, copia del similar número UR 120IOS/CECU/0865/19, suscrito por la C.

Maricela Contreras Julián Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría

de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales

responde el Punto de Acuerdo por el que se exhofta a esa Dependencia para que en los

librcs de texto gratuitos se promueva Ia educación integral de Ia sexualidad, basado

en Ios principios de Derechos Humanos y el empoderamientos de tas juventudes;

ampliar la información de Ia educación sexual integral en los libros de texto gratuitos

del nivel secundaria; incluir guías basadas en relaciones sociales que incluyan las

identidades LGBTTTI; incorporar información sobre los diferentes tipos de familia que

existen y que reconoce la Organización Internacional de Naciones Unidas; y establecer

y distribuir lib¡os que se apeguen a la educación que señala la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la segu

distinguida.

I

MTRO. MIGUE NRIQUE LUCIA

C.c.p.- Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

C. Mar¡cela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública
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C.C.P. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.- Secretrio de Educación Pública.- En atenciô¡r al Volante No DG.OS.2019-2629.
EFATURA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.- Para su conocimiento
tøeRiR npl CnnfuEN LARIOS LOZANO.- Directora de Desanollo e lnnovación de Materiales Educativos de Ia Subsecretría de Eduoación Básica.- Av. Universidad
N' 1200, 6to. Piso, Sector 5, Col. Xoco Alcaldía Benito Juárez, C,P. 03330, Para su conocimiento.

ììcpriblica dc ßr'nsil No .l l - Clfna. 2l 9, lo Iriso (ìol, Ctrrtrr¡, Àlc¡¡klí¡¡ (iuluh¡t(nroc (.1,P, 06020, (lDl{X.
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Ciudad de México, a 29 de mayo de 20L9

MTRO. MTGUEIJ ENRIQUE LUCIA ESPEiIO
TITI'I,AR DE I,A I'NIDAD DE ENI.ACE TJEGISI'ATTVO
DE {.A SECRETA3'ÍA On GOBERNACTóN
PRESENTE

F.n atención al oficio No SELAPlIJE.Ll3lll7g9llg de|26 de marzo de 2019, por el que el que la Unidad de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al Secretario dè Educãción Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que refiere al
exhorto para garantizar que los libros de texto gratuitos promuevan una educación integral de la sexualidad,
basados en los principios de Derechos Humanos y el empoderamiento de las juventudes; ampliar la
información de educación sexual integral en los libros de texto gratuitos de nivel secundaria e incluir dentro
de los textos gratuitos, guías de edrlcación basadas en relaclones sociales que incluyan las identidades
LGBTTTI, mediante lo reconocido en el artículo 11 apartado H. de la Constitución Política de la Ciudad de
México.

Sobre el particular, remito copia del oficio N" DGMElDDIMEll2lZ}lg signado por la Lic. María del

Carmen Larios Lozano, Directora de Desanollo e Innovación de Materiales Educativos de la Subsecretaría
de Educación Básica, a través del cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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SubsecretarÍa de Educaclón Básica

Dirección Generðl dó Materiàles Educativos
Þirección de Þêsârrollo e lnnovación de Materii¡lôs EducativosSECREÍARiA ÐÊ

EDUC.ACTóÑ ÞTJBLICA

2OI9 {Año del Caudillo del Sur, Emiliano ZàÞatã"

oficio Þc M E/D Dr MEn?l 12019

Ciudad de México, a 09 de mayo de 2ol9

MARICELA CONTRERAS JU LIÁN
COORDINADORA DE ENLACE
PRESENTE

Por instrucciones super¡oresy en atención al oficio SELAP/UEU311/798^9, del 26 de marzo
de 2O19, a través del cual solicita emítir opinión al Punto de Acuerdo aprobado por el
Congreso'de la Ciudad de México, en sesión celebrada el día14 de marzo del presente año,
eir torno a lo siguiente:

"Primero: Gorontizar que lös libros de texto gratuitos promuevan and educqción integral
de /o sexuolidod, basodos en los principios de Derechos Humonos y el empoderomiento
de /osjuventudes.

Segundo: Amplior la informqción de educoción sexuql integral en /os libros de texto
grotu¡to de nivel secundario.

Tercero: lncluir dentro de /os fextos gratuîtos, gaÍas de educoción bosodos en relociones
socio/es que incluyon /os identidodes LÇBTT4, medronte lo reconocido en et drtículo 11

opartodo H, de lo const¡tuc¡ón Polltica de la Ciudqd de México.

Cua¡to: lncorporor informoción sobre /os diyersos fipos.de fomilia que existen y que lø
Orgonizqción de /os lVociones Unidos paro la Educoción, lø ciencio ¡¡ la Culturo, reconoce
de monero inteinocionol,

Qsinto.' Estoblecer y distribuir libros gue se apeguen ø lo educación que señolo la
constrtució n Política de /os Estodos lJnidos Mexicqnos y o los Trotodos !nternqcionales"

Sobre el particular y con respecto al Punto de Acuerdo Þrimero, Segundo y Tercero se
informa lo siguiente:

,qv. Univers¡dacl l2o0, Piso 6 sector 5 Col. Xoco,. ûc¿l Berìito Juárez, cluclãcl cle México, c..Ð. o33s0
Tcil. (55) 315Oô ?SoO êxt. 66Aì3, e66?8 mariac,larios€)nubg.seo:oob.mx.
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De acuerdo a las disposiciones juridicas vigentes, en específíôo el Reglamento lnterior de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), en su articulo 30, numeral l, establece una de las
atribuciones de la Dirección General de Materiales Educativos (DCME):.,Elabotar los
contenidoE montener e,ctuc,lízc'dos y editar los líbrosde texto grotuitos¡ a partîrde fos
plones ¡¡ programss: de estudío paßt la educacÍón búsîc:q publìcados, así como
dator¡zclr d Id com¡'slón Nocionol de Líbros de rexto Grotuítos su ¡mpreslOi v
distrîbuçìón"; por lo que en congruencia con ello, la DcME a través de los contenidos
educativos incluidos en los libros de texto gratuito, se promueve los siguientes apr,endizajes
entre las alumnasy alumnos de edurcación primaria y secundaria:

La impor-tancía y los beneficios de aplazar el inicio:de las relaciones sexuales ¡l de
practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas,
falsas creencíes, coerción, discriminación y violenêia, como parte de su proyecto de
vida, en el marco de la salud sexual y reproductiva,
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Se compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva
de evitar el embarazo en la adolescencia y prevenir infecciones de transmisión
sexuê1, incluidas el virus del papiloma humano y el virus de inmunodeficiencia
humana.

Los carnbios físicos y qrnocionales que se experimenta durante la adolescencia, así
como las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de la
sexualidad.

El derecho a la información ciéntífica söbre procesos qqe involucran la sexualidad de
los jóvenes' corno: los cambios ffsicos, sociales y afectívos en la adolescencia; el
l'econocimiento, aceptación y Valoración de sÍ mismo; los derechos sexualês que
tienen en la adolescencia y la responsabilidad personal en el establecirniento de
relacíones sanas, equitativas y libres de violencia; la identificación y pertenencia con
personasy grupos.

Además de analizar críticamente información para tomar decisiones autónomas
relativas a la vida como adolescente en torno a la sexualidad, salud, adicciones,
ed ucación, pa rticipación, entre otros,

/lv. Universiclad lzQO, pfso 6 çecior 5 Col. Xôco. Dêl. Beniio luá¡ez, CiúcÎacl de t¿éx¡co, C.p; O333O
Tê1. (55ì 360O?5OO ext.,6€iBlã, 66OZa maríâç,tdriosOriube.sep.<iob.mX,-
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2Ol9 4Año del Caudillo del Sur, emiliano Zapata,'

Los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y la realización
personal, así como aspectos importantes de las relaciones sentimentales o de pareja
durante la adólescencia;y la equidad de género en las relaciones entre mujeres y
hombres.
Con respecto a la inclusión de las identidades LCBTTTI, se trabaja a través del
reconocimíento de las identidades y su díversídad.

Con respeto al Punto de Acuerdo Cuarto ref,erente a "lncorporar informacîón sobre los
d¡'versos típos de.fomìlia que existen y que Ia Orgdnîzacîón de f<rs Nocíones Unidos
poro Ia Educacíón, Ia Cíencìa y la Cutturct, reconoce de monero internocìonal"; a.l
respecto se comenta que en los libros de texto gratuito para preescolar y los grados de
primçro y segundo de educación primaria, se trata el tema de los diversos tipos de familias.

En cuanto al Punto de Acuerdo Cinco referente, a "Estoblecer y distrìbuír lîbros que se
crPeguen q la educacìón que señols Io Constítucìón Polítìca de lôs Estsdos lJnîdos
Mexîcanos y a los Trdtados lnternacionoles, se comenta que la SEP, por conducto de la
DcME, propone criterios y/o estándares para la distribución de libros de texto gratuitos y
otros materiales educativos para alumnos5r maestros de educación inicial, especial y básica,
que garqntice una distr:ibución oportuha, completa, amplia y eficiente:

Sin otro particular, leclba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA DE DESARROLLO E INNOVACIóN

DE MATERIALES EDUCATIVOS
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MARfA CARMEN LARIOS LOZANO

c.c.p. Aurora.A" saavedra solåi Directora.cenerãl de Materiåles Educativos, sEB. sEp.

Atiende Follo: SEB-2Ol9.OOOSZO y DcME-SS3-19
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