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Ciudad de México,a17 de abril de2019

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al 00230 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelázquez,
Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SECTEI/DEIN/833/20L9 de fecha 17 de abril de 201,9, signado por
el Lic. Raúl Pantoja Baranda, Director Ejecutivo f urídico Normativo en la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /0882/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. - En atención a los folios:
1988/16s8

Lic. Raúl Pântojâ Baranda.- D¡rector Ejecutivo Jurídico Normâtivo en la SECTEICDMX.
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^ÐCiudad de México a 17 de abril de 2019.
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LICENCIADO LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETAR¡A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX|CO

1 7 ABl{, 2Ü19
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Câlle FeÍnando cle Alva lxt!¡xóchìtl #185 Colorria Tránsito, CÓdÌgo Postal OGB2O,

Alr:alcií;¡ {:uauhlénloc, Cl¡-¡<iaci de Móxlco, Pìsr: 3.

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/OOO1O2/2O19 de fecha 25 de febrero de

2019 y el correlativo MDSPOPA/CSP/O882/2019, respecto del Punto de Acuerdo

ôprobado en el Congreso Local de la CDMX el 19 de febrero de 2019, le informo lo

siguiente:

El lnstituto Nacional de la lnfraestructura Física Educativa (lNlFED), tiene por objeto

fortalecer la inf raestructura educativa en el país, por lo cual emite normas y

especificaciones técnicas, participa en la elaboración de normas mexicanas y elabora

guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura

educativa y es responsable de articular esfuerzos y promover la participaciÓn de la

sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad educativa en el mejoramiento y

mantenimiento de los inmuebles escolares.l

El lNlFED, además, coordina las actividades derivadas de la prevenciÓn y atención de

daños causados en la infraestructura física educativa, ocasionados por desastres

naturales, proporciona capacitación, consultoría, asistencia técnica y lleva a cabo

acciones de seguimiento técnico y administrativo a los programôs de obra a cargo de las

entidades federativas cuando incorporan recursos federales.

Concretamente, por lo que hace a los programas de protecciÓn civil, la Subsecretaría de

Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinaciÓn con el

tNtFED, el Consejo Nacional de Participación Social en EducaciÓn (CONAPASE) y la

Secretaría de Gobernación (SEGOB), desarrollaron la Guía para elaborar o actualizar el

Programa Escolar de ProtecciÓn Civil.
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t https://www.gob.mx/inifed y https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/funciones.
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Esta Guía, está a disposición de todas las escuelas de educación básica para que cada

uno de los planteles tenga conocimiento de las situaciones de riesgo en las que se

encuentra y cuente con los elementos para adoptar las medidas preventivas necesarias.2

Aunado a lo anterior, establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno:

Federación, Estados (lncluida la Ciudad de México), Municipios y Alcaldías a través de la
política de protección civil con la finalidad de propiciar las condiciones para que cada

comunidad escolar desarrolle capacidades de autoprotección o salvaguarda.

Finalmente, esta Guía constituye una herramienta que brinda la información e
indicaciones necesarias para que cada comunidad escolar pueda contar con su propio

Programa Escolar de Protección Civil e integre su propio comité de protección civil y

seguridad escolar, con las respectivas responsabilidades que deben asumir las

diferentes instancias involucradas en la materia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAME TE
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DIRE EJE rvo

C.c.c.e.p.Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Secretaria de Educêción, Ciencia, Tecnología e lnnovaclón de Ia Ciudad de México.
Para su Superior conocimiento.geclu--.cec(ç-r-r-educaÇ.i-o-n.,.çdmx,gob.mx
Control de gestión. Para su atento conocimiento y descargo de volante p-zenteno(çlìe-ducacion.cdtnx,gob,nlx

En atención al F-DEJN-051O
Ref e re n c i a S G/ D G J y E L/PAICC D lV X/O O 01 O 2 / 2019
os-700-19
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2 ttttp: I /www.aprende.
ít it t : {t r} c} i...1 tdtSt.tfi.

edu. mx/ Canal/ Sismo / guia-programa-escolar-protección-civil. html
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