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2019 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNTDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/31 1/089/19
Ciudad de México, a 11 de junio de 2019

¡forar.(ûru rdtìt
ÍHtunl*)7dpñl,l

Asunto: Respuesta y Alcance a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

por este medio y en alcance al oficio número SELAP/UEL/3LL|507lLg, me perrnito remitir para los

fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0638/19 suscrito por la C. Maricela

Contreras lulián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de

Educación Pública, asícomo de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo

por el que se exhofta a esa Dependencia a generar y difundir la orientación para la

creación de los prctocolos de prevención, detección y actuación ante los casos de acoso

y hostigamiento sexual en las escuelas de educación media superior.
ôç

Ç

Sin otro pafticular, a para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
Þ8,

El Titular de la Unidad
,l

En ausencia del Titular de la Unidad de Enlace, en

términos de lo dispuesto en el artículo 158 del

Reglamento Interior de la Secretaría de

el Director General Adjunto de

+,f

,1ji:.,.', SEGOB
1rj'f. ii;1:,',lJ,li"i'

fÉgl{l':

HORÀr

Proceso

MTRO. MTGUEL ENRTQUE LUCIA ESPEJO

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

C, Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso

Presente,

Mtro. Va rtínez rza

de la Unión de la Secretaría de Pública.-

Ahrahanr 0onzalez N
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Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019

MTRO. MTGUEL ENRTQUE LUCÍA ESPEJO
TTTUT,AR DE LA I'NIDÀD DE ENLACE LEGISI,ATIVO
DE fJA SECRETENÍA DE GOBERNACIóN
PRESENEE

Fn atención al oficio N' SELAP 130013723118 del26 de noviembre de 2018, por el que la Subsecretaría de
' Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos informó a la Secretaría de Educación Pública, el Punto de Acuerdo

aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que refiere al exhorlo para generar y difundir la orientación
, paru la creación de los protocolos de prevención, detección y actualización ante los casos de acoso y

hostigamiento sexual en las escuelas de educación media superior, a fin de que todas estas instancias cuenten

con un marco €eneral de actualización en materia de prevención, detección, así como de actuación clara ante

las situaciones de abuso, acoso y hostigamiento.

Sobre el particular, y en alcance al oficioN"UR 120 JOS/CECU10257l19 del27 de febrero del presente

año, retnilo copia de los oficios N" 500/CAJl20l9-756 y tOS9, signados por la Lic. Sandra Báez Millán y

la Lic. Liliana Òoncepción YéIezJuârez,Coordinadoras de: Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación

Superior, y Sectorial de Normatividad de la Subseqetaria de Educación Media Superior, a través de los

cUales describen las acciones realizadas para la atención del resolutivo'

Sin más por el momento, Ie envío un cordial saludo

ATENTAIqENTE

W irçuibri ino 
"tÍr¡¡.I.f.a¡c

CELA CONTRERiAS JUL IAì¡
COORDINADORIS, DE ENT,ACE

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.- Secretrio de Educaciôn Pí¡blica.- En atención al Volante No DG-OS-2018-2056.

JEFATURA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.- Para su conocimiento

SnNnR¡gÁgZVllLLÁN..CoordinadoradeAsuntosJuridicosdelaSubsecreta¡iadeEducaciónSupcrior..-Brasil N"3l,ofira,3l4- Parasuconocirniento.

LILIANA CONCfpCIóN VÉt-¡Z 'JUÁftpZ.- Coordinadora Sectorial de Norrnatìvidad de la Subs¿cretaría de Educación Media Superior.- Brasil N' 3 I 2clo

Ofi¡a. 33 I y 332, Col. Centro, C.P. 06020, Alc, Cuauhtémoc.- Para su conocirniento

Ilcprihlica rfu: lÌ¡'¡sil No,11 ,- ()fn¡¡.21f.), lo Piso {ì)1, (..tn{r{r.,{k:rrkli¡ {luntlhtírnoc ( j.P' 0(it}2(t' (:lillX.
'l cl: .ìliil l -l {X)0 cr t. 5 1 Íi{10
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UR
Subsecretaría de
Educación Superior

Oficio
Respuesta a Punto de
Acuerdo.

Ref.
sES-2019-OOOO69

Folio
soo/cAJl2)le-o7s6

Lugar
CDMX

Fecha
l7 dè abril de 2Ol9

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

MAR¡CELA CONTRERAS J U LIÁN
COORDINADORA DE ENLACE CON EL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Me refiero al oficio número UR-12O JOS/CECU lß+e/ß, mediante el cual, esa
Coordinación remitió copia del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso
en la Ciudad de México, en gesión celebrada el 21 de noviembre de 2o'lg, en
cuyo resolutivo quinto señala:

"QUINTO, se exhortq o los instituciones de educcición Media Superior y
Superior, privodo, públicas a que se ocerguen,iunto con su comunidod
estudiontìl ol lnstituto Nocionql de lcis Mujeres, para que desqrrollen

. mecqnismos para el diseño o en su coso, evelrJoción de protocolos
relqtivos o la prevención, detección, dirección, otención y eliminación de
cosos de obuso, ocoso y hostigomiento sexual, osí como de octuoción
cloro onte esos situociones.,,

Al_ respecto y, por instrucciones superiores, me perm¡to remitir copia deloficio 51'l/2o19.-o322 y sus anexos, de la Direcciån ceneral de Educación
Superior Universitaria, en los que se informa las acciones que se han llevado
a cabo, respecto del tema del punto de Acuerdo, mismos que le agradeceré
hacer del conocimiento de la instancia legislativa, lo anterior, para lãs efectos
a.que haya lugar.

. S¡î más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

ATENTAM

t,,:..i
' lr

j:r;
'i:: ,:

,ll:'

..). c. MILI-AN
ORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

['ot¡irlirurci0ì) (lc {'.nlat'r r', ''

el H. Cougrcso dc la [. nión

R- &E -P- r

Recibió

llora

3 R ?tfg

\G

s,

conchéiro Bórquez.- subsecretario de Educación superior.- presente,

'',:1,.
d

nç ,r.l 
;

No' 31, col. Centro. Histórico, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México, c.p. o6ozo.: ,,: t. (55) 36 01 L0 00, www.sep-goþ.mx.
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suBSEcRrrnRÍn DE EDUcAclóN supERtoR
PRESENTE

"2019, Año delCqudillo del Sur, Emilianq Zapoto"
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sËcRErARlÀ DE
EÞucAcróN púBrrcÂ

UR
Dirección Ceneralde
Educación Superior
Universitaria

Oficio
le<puesta Punto de
A .erdo

Folio
sn/zoie.- os22

Lugar
CDMX

Fecha
20]9
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ÞtÞosÈ*-
ffio

ss

CCORÐ¡ô{ACÚru JURíÐICA

En.alcance a nuestro oficio Sll/2olg.-oll3 de fecha veinticuatro de enero de dosmil diecinueve, a través del cual se formularon los comentarios que se
consÍderar?n. plgcgdentes respecto del punto de Acuerdo aprobado por el
congreso de la ciudad de'México, en sesión cerebrada erveintiunb de noviembre
de dos mil dieciocho, en cuyo resolutivo quinto señala:

"QUINTO, se exhorLa a las instituciones de ed ucacíón Media
Superior y Superior, prívada prlblicas a que se acerquen, junto
con su comunidad estudiantil al lnstituto Nacional de as
Mujeres, para qu.e desarrollen mecanismos para eldiseño o en su
caso, evaluación de protocolos relativos a la prevencíón,
detección, direccíón, atención y elimí nación de casos de abuso,
acoso y hostigamiento sexual , así como de actuaiión clara ante
esas situaciones."

rm
lo expuesto en el párrafo que antecede, me permito

ia nte ofícios 511/ZOI9'O297, 511/2019.:0288, 5ll/2ol 9.-0289,
9.-0291se remitló copia del Punto de Acuerdo en mención

ad de I Colegío Nacíonaa I (COLNAL), 'El' Colegio de México
a M.etropol itana (UAM), Universidad Autónoma(uAçM) yalaUn iversidad Pedagógica Nacíonal (Up

la
para N)ô eno:.respeto a su autonomía universitaria (en el

o académica (en el caso de la UPN) y
el y el COLMEX) cumplan con la

Mu¡ ',{ 4{,
2 E MÁTR ?D.l9

arlÍ-:L

nit c.p.03330
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EDucÁqtóN ÞúBLtca

UR.
Dirección Generalde
Educación Superior
Uníversitaria

Oficio "
Sç'¡mite copia de
pt¡,."o de acuefdo

Folio
s11/201e.- o2e7

Lugar
CDMX

Fecha

'q@

MTRO; CHRTSTOPHER DOMíNCUEZ MICHAEL"
PRESIDENTE EN TURNO
EL COLECIO NACIONAL
PRESENTE

Por instrucciones superioresy con la finalidad de promover la atención al Puntp
de Acuerdo' apröbado por el Congreso'de la Ciudad de México, en .sesión.
celebrada el veintiuno de noviemþre de dos mil dieciocho, en cuyo resolutiVo
q'uinto sêñala:

"QUINTO, se exhorta a las instituciones de educación Media
Superior y Superior, privada prJblÍcas a que se acerqu'en, junto
co,n su comunidad estudÌantil al lnstituto Naiignal de las
Mujeres, para que desarrollen mecanismos para eldiseño o en su
caso, evaluación d.e protocolos relativos a la prevención, ,

detección, dirección, atención y eliminación de casos de abuso,
y hostigamiento sexual, así como de actuación clara ante

esas situaciones,"
: ,:.ll'

y coni.fundamento en el artÍculo"lB del R'eglamento. lnterior
Educación Ptlblica, y en plêho respeto a su autonomia de

lución, en comento para los efectos a que haya lugar.

mis más cordiales saludos.

t!. Colegio Io,eíonai

2.?, rf;î) ifrl?

ffiffiHffiffi.

iento.
1200, $þo5,
cçr6TeffiOO

c.p.03330 '
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"2079, Año del Coudillo de/Su6 Emilíqno ZQpoto"
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Fresidencra
El ¡n'e-: \\p 8EsÐ0

furEflÊ@-C,lrÀq

UR
Dirección Generalde
Educación Superior
Universitaria

Oficio
Sg*qmite Copia de
pi. ò de abuerdo

Folio
s"¡llzois.- ozgg

Lugar
CDMX

Fecha

DRA" SILVIA ELENA GIORGULI S^AUCEDO
PRESIDENTA
EL COLEGIO, DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones superiores y con la finalidad de promoVêr la atención al Punto
de Acuerdo aprobado por, el Congreso:"de la Ciudad de Méxicor en sesión

celebrada el veintiuno..denoviembre de ijos'rnil dieciocho, e!'ì cuyo resolujtivo'
quinto señala: r. :.

"QUINTO, se exhorta a las instituciones de educación Media
Superior y Superior, privada priblicas a que.se.acerqqen, junto
con su comunidãd estudiantil al lnstituto Nacional' de las

. Mujeres, para que desarrollen mecanismos para el diseño o en su
caso, 'evaluación de plotocoloS reldtivos a la prevención,

*- detección, dirección, atención y eliminación de casos.de abuso,
-'?"':acoso 

V.l',rostigamíento sexual, así'como de actuación clara ante
esas situaciones.'l

riery con fundamento en el artículo'18 del ReglamentQ lnterior
Edu'bación Ptiblicà, y en pleno lespeto a su autonomia de

ución en comento para los efectoS a que haya lugar,

'mis. más cordiales så ludos.

c.p.03330
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'2QIg, Año del'Çqadillo de/Sui Emiliano Zøpata"
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UR
Dirección. General de
Educación Süperior
Uníversitaria

DR. EDUARDO ABEL PEÑALOSA. CI\STRO
RECTOR CENERAL
U N IVERSI DAD AUTÓN OMA M ETRQPOLITANA
PRESENTE

Por Ìnstrucciones supei¡ores y cqn la fina.lidad de promover la atención al punto
de Acuerdo aprobado por el Congreso' de la Ciudad de México, en sesión
celebrada'el veintiuno de noviemb.re de dos mil dieciocho, en cuyo resolutivo
quinto señäla: . 

;

'QUINTO, se exhorta a las instituciones de eddcación Media' Superior y Superior,.privada.públicas a que se ac,erquen, junto ¡

con su comunidad estudiantil.al lnstituto Nacional de las
Mujeres, para que désarrollên mecanismos para el diseño o en su
caso, evaluación de protocolos relativos a la prevención,
detección, dirección, atención y èliminación de casoË de abuso,

y hostigamiento sexual, ãsí'como de actuación ciara ante
esas'situaciones."

ry cen fundamento en.el artículo 18 del Reglamento tnterior
Públlca, y en plen'o respeto a su autonomía
ción en comento para los efectos a que haya

is más cordiales. sa ludos.
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Oficio
Sg--e,mite copia de
pt .þ de acuerdo.

Folio' .'
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Oficio,
Se,^¡¡¡¡" copia de
pL .odeacuerdo. 

i

tollo
s11/20't9.- 0290

Lugar
CDMX

Fecha

Por instrucciones superiores y con Ia finalidad de promover faf'åiåfiõEñBïÞ,'uffiã
de Acuerdo. aprobado;.pof el Congreso de la Ciudåd de México, erì sesión

. celebrada el veintiuno de nov¡embre de dos mil dieciocho, en cuyo resolutivo
. qu¡nto señala:

/qffiffiffiffi
DR. GALDINO MORÁN LOPEZ
RECTOR.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE I.A CIUDAD DE M
PRESENTE

is más cordiales saludos.

'2olg, Año delCoudillo d,e/Sur, Emilio.no Zapatan

# 004 üft
,.t

UIIIVüffiIi},qÛ AUTÚi\lOil4A DE I,q CItJDAD D[ I}{IXICÛ

Nøcic fiur¿ano me es ajeno

Tffi

'QUINTO, se.exhorLa a las instituciones de educación Media
Superior y Superior, privada prlblicas a ciue se acerquen, jünto
con su comunidad estudiantil al lnstituto NeÍcional de las
Mujeres, para que desarrollen mecanismos para eldiseño o en su
caso, evaluación, de pr'otocolos relativos a la prevención,
detección, dirección, atención y eliminación de casos de
acoso y.hostigamiento sexual, así como de actuación'cla
esas situaciones."

ory con fundamento en el artículo l8 del Reglamgnto.lrfterior
ucación Prlblica', y en pleno respetó a su autónomía
la'resolución en Comento para los efeclos a que haya

*J*;** , -

Sr.i BSñiC ä{ngn TA,i ¡' ne
EÐUCACTNN SUPNN¡OP"

lÌOñê,r

ERffi{Üä ËÀSs. "FlÞgt}--LåÉ¡æ@G!@

deS*'mdmietltc

iento.

, abuso,
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SEP '2019, Año delCaudillo de/Sur, Emìliqno Zopato't

ffi
þW

SECBETAB!â DE
EÞUcÁctóN ÞÛEL¡c4

t"
UR.
'Direccióñ Generalde.
'Educación Superior
Universitaria

Åffi ffiffiW

Oficio'
'Se-remite copia de
pL .b de acuerdo.

foi¡o .i

st]/201.s.- o?9't

Lugar
CDMX

Fecha

DRA" ROSA MARíA TORRES'HERNÁNDEZ
RE TORA

' UNIVERSIDAD PEDACÓCICA NACIONAL.PRESENTE

Por instruccionessuperioiesy con la finalidad de.promover la ãtención al Punto
.de Acuerdo.aprobado'.por'el Congreso de la Ciudad 'de. México, en sesión
celeb.rada el veiñtiuno de noviembrd de dos mil dieciocho, ep cuyo resolutivo.
quinto señala: .l

'QUINTO, se exhorta a lab instituciones de educacién .Media
Superior y Superior, privada prJblicas a que se acerquen,'junto
con 'su comuniciad estud¡antil' al lnstituto Nacional' de las
Mujeres, para que desarrollen mecanismos påra eldiseño o en su
caso, 'evaluación de' protocolos relativos a la prevención,
detección, dirección, atención y eljminación de casos de.'abuso,

coso y hostigamiento sexual, así como de actuación çlara ante
esas situaciones."

V,qoh.fundarnento en el artículo l8 del Reglamento lnterior
Educación Pública., y en pleno ,respeto a su autonomÍa

resolución:en comento para los efectos a que haya lugar.

mis más cordialês saludoÉ.

conocimiento"

I

rez, C.P.03330



sËp "2019, Año del Caudlllo del Sur, Emiliano Zapata',

pa r' aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Coordinacion de Enìace con

SEcRETÀR,.Â DE
EDucAct0N púBLrc^a.

UR
Subsecretaría de
Educación : Media
Superior

Oficio '

Punto de Acuerdo

Folio
lo59

Referencia
sEM5-2019-000046

Lugar
CDMX

Fecha
05 de abril de.20l9

MARISELA CONTRERAS JU LIÁN
COORDINADORA DE ENLACE CON EL H.
CONCRESO DE LA UNIÓN EN LA
SECRETARÍA OE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Me refiero al oficio número UR l2o JoS/cEcUnS,+grtA, por el cual esa Coordinación
comunicó alTitular de esta SubsecretarÍa el Punto de Acuerdo aprobado por el Congresode la Ciudad de México, en su sesión celebrada el 21 de noviembre de'2ilg, en cuyosresolutivos segundo, Tercero y Quinto establecen lo siguiente:

'sEolJNDo.' se exhorto o /o secreto río de Educqción p(tblicq a que, de conformidod con susfocultodes, genere y difundo la orientqción pcirq lø creqción- de ios'protoioiiü'àJireuenc¡an,
de.tección y actual¡zación onte /os cqsos de'ocoso y nisligám¡ento sexual en /os escue/os deeducqción medio superior, a fin de que todos estos ¡nston"¡át;ruenten con un mqrco generol deqctuol¡zac¡ón en materio de prevención, detección, osf como ¿. oitioã¡aiãio,ä;;;;ã;;uoclones
de qbuso, ocosov hostigomíento, brindàndoqt.otumnoJo præ¿;ãór;;;:.w';";;'iã;;;;;er euogrode unø educqcìón lÌbre de violencio, o lo que tienen ãerecho-tos-y tosãaä/escéntes J; t;; el poís.

rERcãRo" se sol'cito o lø secretqrfq de Educació¡-Públicø y øtlnstrtuto Nocionol de Iøs Mujeres, oque en coordinøción, cSlsidgren lo promoción y difusión poi mediosJé 
"r-üÀ,'"o 

aãnäor¡vo en tocomunidod estudiontil de ni.vel bdsìco y mediõ Ëuperior, qu" 
"i 

nottigomient:o y ett-icoso sexuo/ sondelitos y que existen meconrbmos por.detecto rto' y denunciorro. 
'

QUINTo" se exhorto q /os,nsfituciones de educqcíón Mediø superior y superior, privodos públicos,
o gue se ocerquen, iunto con su comunidod estudiantil, ol tnsiituto Ñøcìonql ,i" iot-urj"r"s, poraque desorrollen meconìsmos paro el diseño o en su 

"oto 
àuiiuo"ión de protocolos relativos o lo' prevención, detección, øtención y eliminoción de cosos ae ooulõ acoso y host¡gqmiento sexuql, asícomo de qctuoción clqro onfe estos sit uociones.,'

Al-respecto, por instrucciones superiores, me permito hacerle llegar copia de los oficios
n ú m eros sa lo /oe1/2o1s, s E M S/s N B Ll oolsi2o:ls, Dc fis;l2ol;,- DtÃi7æ4 olzoü 

- 

iDoFll4o/2o19, mediante los cuales, el colegio de'eachilteres, el servicio Nacional deBachillerato en Línea "Prepa en Línea-sEP", eì-colegio Nacional de.Educación profesional
Técnica y la Dirección ceneral del Bachillerato, iñforman las accíones realizadas en lamateria a que alude el punto de Acuerdo de mérito.

Mucho [e agradeceré hacer del conocimiento de la instancia legislativa lo anterior, paralos efectos a que haya lug,ar.

:

: l ', ,: :,t'
,: l ';.:.' '

',.f_

c:"P' .t

I /RtNa,

elH. Congrcso

ç: t-08
de la Unión

Ð-P-l
JUÁREZ

NORMATIVID,AD
-9
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TOLËGIO DE
BACHILLEFìES

UR
SecretarÍa general

Oficio
Punto de acuerdo

Folio
sÇ/o/oe\/201e

Lugar
CDMX

Fecha
15 de febrero 20'19

"2019, Año del Cqudîllo del Sur, Emilíono Zapatq,,

LIC. LILIANA CONCEPCIóN VÉLEZ JUÁREZ
COORDI NÀDORA SECTORIAL DE NORMATIVI DAD
PRESENTE

Por instrucciones del Lic. Remigio Jarillo Conzález, Director General del Colegio de Bachilleresy en
respuesta a su oficio con número SEMS-2OI9-OOOO46, relativo al Punto de Acuerdo aprobado por
el Congreso de la Ciudad de México en su sesión celebrada el 2l de noviembre de 2Oi8, me permito
enviarle a usted el Formato para la emisión de respuestas a resolutivos de puntos de acuerdo
aprobados, con las actividades que se llevan a cabo en el Colegio de Bachilleres a fin de contribuir
a la prevención y atención del acoso y hostígamiento sexual en los planteles del colegio:

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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FORMATO PARA LA EMISIóN DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

. APROBADOS

SEC A DE EDUCACI N BLICA

Se solicita un informe sobre las acciones realizadas en relación al Punto de Acuerdo aprobado por
el Congreso de la Ciudad de México en su sesión celebrada el 21 de noviembre de 2018.

DATOS GENERALES

ORIGEN

CÁMARA DE

DIPUTADOS
cÁ¡v¡RnR oe
SENADORES

coMrsróN
PERMANENTE

RESOLUTIVO

""SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a

que, de conformidad con sus facultades, genere y difunda la

orientación para la creación de los protocolos de prevención,
detección y actualÍzación ante los casos de acoso y
hostigamiento sexual en las escuelas de educación media
superior, a fin de que todas estas instancias cuenten con un
marco general de actualización en materia de prevención,
detección, así como de actuación clara ante las situaciones de
abuso, acoso y hostigamiento, brindando al alumnado
protección y apoyo para favorecer el logro de una educación
libre de violencia, a la que tienen derecho las y los adolescentes
de todo el país.

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Educación priblica y al
lnstituto Nacional de las Mujeres, a que en coordinación,
consideren la promoción y difusión por medios de
comunicación masiva en la comunidad estudiantil de niveI
básico y medio supe¡ior, que el hostigamiento y el acoso sexual
son delitos y que existen mecanismos para detectarlo y
denunciarlo.

QU|NTÖ.- Se exhorta a las institucíones de educación media
superior y superior, privadas y pública a que se acerquen, junto
con su comunidad estudiantil, al lnstítuto Nacional de la

Mujeres, para que dêsarrollen mecanismos para el diseño o en
su caso evaluación de protocolos relativos a la prevención,
detección, atención y eliminación de casos de abuso,.acoso y
hostigamiento sexual, así como de actuación clara ante estas
situaciones."

PROMOVENTE Dip. Paula Adriana Soto Maldonado

FECHA DE APROBAC|óN 21 de noviembre de 2018

r.- Consídeiac¡o,ñei.i .:i'. .,, : , ,: ii, ir: i. . r: ,
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Semestralmente se realiza un taller con alumnos de los planteles del Colegio, denominado

Prevención de la violencia de género y prevención de la violencia en la escuela con la finalidad de

sensibilizar a los estudiantes para la identificación de la violencia en su interacción con

compañeros, profesores, autoridades y demás personal del plantel.'

Cada semestre se realizan ferias para alumnos con temas relativos a la prevención, detección, y
aiención de la violencia y acoso sexual con el apoyo de.instituciones como: Comisión de Derechos

Humanos, de la Ciudad de México, Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, TNMUJERES (hoy

Secretaría de la Mujer)y la Secretaiía de Seguridad de la Ciudad de México.

El 22 de mayo 2018 se firmó un convenio de Colaboración con el Consejo Ciudadano de la Ciudad
de México para lograr el desarrollo co.njunto de actividades de prevención, detección,
intervención y seguimiento de estudiantes que se encuentren en situaciones de violencia y acoso
sexual. A través de este convenio, Consejò Ciudadano puso a disposición de la comunidad del
Colegio la línea ciudadana 5533-5533 donde se proporciona asesoría jurídica y atención
psicológica.

En enero de 2019 se impartió un curso para docentes sobre Derechos Humanos con la finalidad
de brindarles conocimientos que les permitan actuar en situaciones de violencia en la Educación
Media Superior a part¡r del conocimiento de lcis derechos de las niñas, .las adolescentes y las
jóvenes desde la perspectiva de género. Dicho curso fue impartido por personal especializado de
la Comisión Nacional de Derechob Humanos.

Durante este mismo periodo (enero.de 201-9), se impartió un curso sobre Riesgos psicosociales en
la comunidad escolar con la finalidad de que los docentes reconozcan los riesgos psicosociales
que pueden vivir los estudiantes durante el bachillerato tales como: trata de personas, violencia
escolar, adicciones, violencia familiar y violencia en el noviazgo. Dicho curso fue impartido por
personal especializado del Consejo Ciudada no.

lnstitucionalmente se cuenta cort el Buzón de euejas el'cualtiene la finalidad de atender quejas o
denuncias derivadas d.e la atención'recibida en alguno de los servicios que ofrece elColegio, o del
desempeño de sus servidores públícos. Dichas quejas o denuncias'son atendidas a través del
comité de Ética y de Prevención de conflictos de lntereses (cEcpct-coLBACH).

En el Programa Anual de Capacitación 20LB del Colegio de Bachilleres se consideró el curso en
línea "Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual se llevó a cabo en el mes de
mayo y estuvo dirigido al personal administrativo de la institución

Para el 2019, se programará e,l curso "Derechos Humanos de los alumnos y las alumnas y la
protección de su integridad" así como las conferencias."Eliminación de la violencia contra las

mujeres", "Prevención del acoso y hostigamiento sexual" y "Derechos humanos en el ámbito
escolar", dírigidos al personal administrativo del colegio de Bachilleres.

2
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Se integran las acciones realizadas por el Colegio de Bachilleres al interior de sus 20 planteles y
oficinas administrativas para contribuir a la prevencíón y atención del acoso y hostigamiento sexual.
Cabe señalar que díchas acciones se realizan en el marco de la una estrategia general de prevención
de la violencia, donde se i los temas de acoso miento sexual.

ca genere y difunda las orientaciones para la creación de losEn cuanto la Secretaría de Educación públi

r,
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RESUMEN

Nombre de la De endencia Secretaría de Educación Pública
Area o na Coleglo de Bachilleres
Fêcha.de emisión de 15 de febrero de 2019

El Colegio de Bachilleres ha realizado diversas acciones con la finalidad de contribuir a la prevención y
atención dél acoso y hostigamiento sexual. Todas ellas se realizan con la finalidad de generar
ambientes escolares sanos libres de violencia

Se considera importante enfatizar el tema de acoso y hostigamiento sexual desde la perspectiva de los
jóvenes que cursan sus estudios en el Colegio, a fin de genãrar una cultura de prevenciOn rar qru JÀ
atención.

1' Es importante mencionar que el formato debe estar debidamente contestado, ije lo contrario la secretarfä de Gobernación no reclblrá la
respuesta

2. En el caso de exist¡r información adicional favor de ¡djuntarla formato.

Nombre Firma

Lic. Laura Montalvo Díaz

a


