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gSEGOB 20L9 SUBSECRETARÍA DE EN LACE LEGISI.ATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENI.ACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UEU3LI|ï}7 | L9

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019
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t¿ 33 e Acuerdo

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

En respuesta al atento oficio número MD José de

lesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo,

me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR t20

JOS/CECU/0257179 suscrito por la Lic. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el

H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como los anexos que en el

mismo se mencionan, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se

exhoËa a esa Dependencia a generar y difundir la orientación para la creación de Ios

protocolos de prevención, detección y actuación ante los casos de acoso y

hostigamiento sexual en Ias escuelas de educación media superior.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

EI Titular de Ia

MTRO. MIGU

C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.
Lic, Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación
Pública.- Presentes.
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uR 120 JOS/CECU/0257fl9
Ref. 0088- P/18

Ciudad de México, a27 de febrero de2019

¡4[RO.. MTGI'EIJ ENRIQI'E I.UCÍA ESPE''O
TIEI'LAR DE LA T'NIDAD DE ENT,ACE LEGISI.ATIVO
DE I,A SECRETJIRÍE OS GOBERNACIóN
PRESENTE

En atención al oficio N' SELAPl300l3723ll8 del 26 de noviembre de 2018, por el que la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos informó al Mtro. Otto Granados Roldán, entonces Secretario de
Educación Pública, el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en sesión
celebrada el 2l de noviembre de 2018, que reftere al exhorto para crear los protocolos de prevención,
detección y actualización ante los casos de acoso y hostigamiento sexual en las escuelas de educación media
superior.

Sobre el particular, remito copia de los ofìcios N' 500/2019.-0164, SGll2320l9 y 324 signados por el Dr.
Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Suprior, el Lic. Héctor L. Martínez
Castuera, Secretario General del Instituto Politécnico Nacional y la Lic. Liliana Concepción Yélez Juârez,
Coordinadora Sectorial de Normatividad de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de los
cuales dan respuesta.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.- Secretario de Ëducación Pública.- En arención al volante N" DG-os-20t8-2056.
LUIS MALDONADO VENEGAS.- Jefe de la Oficina del Secrerario.- Pra su conocimienro.
LUCIANO CONCHEInO aÓnqUeZ.- Subsecretario de Educación Superior, Brasil 3 I P.B. Olna. 0139, 2do. Piso, Col. Centro, Atcaldía Cuauhtémoc, C.p. 06020.-
Para su conocimiento.
HÉCfOn l. venf ÍN¡aZ CeStUenA.- Secretuio General del Instituto Politécnico Nacional.- Av. Luis Emique Eno SN, Unidarl profesional Adolfo López Mateos,
Zacatenco, Alcaldía Custavo A. Madero, C.P. 07738.- Pua su conocimiento.
LILIANA CONCEpCIÓN VÉlfZ ¡U.ÁREZ.- Coordinadora Sectorial de Normatividad de la Subsecretarla de Educación Media Superior.- Brasil N. 3 I Zdo. piso,
Ofna, 33 I y 332, Col. Centro, C.P. 06020, Alc. Cuaubtémoc.- Pua su conocimiento.
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SEP
SÉCRET,¡RfA ÞË

EDUCACIóN PÚBLICA

UR
Subsecretaría de
Educación Superior

Oficio
Respuesta a Punto de
Acuerdo.

Ref.
sES-2019-OOOO69

Folio
soo/2019.- 0164

Lugar
CDMX

Fecha
14 de febrero 2Ol9

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

MARICEI.A CONTRERAS J U LIÁN
COORDÍ NADORA DE ENLACE CON EL
H. CONCRESO DE LA UNIÓN i

PRESENTE

Me refiero al ofício número UR{2O JOS/CECU /lS+Alß, med¡ante el cual, esa
Coordinación remitió copia,del Punto de Acuerdo.aprobado por el Congreso
en la Ciudad de México, en sesión celebrada el 2l de noviembre de 2O18, en
cuyo resolutivo quinto señala:

"QUlNTo, se exhorto o los instituciones de educoción MedÍo superior y
superior, privodo, priblícos a quese ocerguen,junto con su comunidad
estudiontil ol tnstituto Nocio nql de los Mujerâs, pard que deso rrollen
mecønismos pora el diseño o en su cqsor evoluación de protoco/os
relotivos o Iø prevención, deteccrón, dirección, otención y eliminoción
de cosos de obuso, ocoso y hostigomietnto . sexuel, clsí como de
actuac¡ón cloro onte esos situociones."

Al'respecto, me permito remitir en el formato establecido para tales fines, la
réspuesta de esta Subsecretaría al Punto de Acuerdo de mérito, asimismo,
anexo copia de los oficíos números 5lt/2019.-oll3, DcESpe/oaNoz7/zopy n-
UnADM/oa6/2o19, por los que algunas áreas de esta Subsecretaría, describen
las acciones que han llevado a cabo, mismos que le agradeceré hacerlo del
conocímiento de la instancía legislativa, lo anterior, para los efectos a'que
haya lugar.

Sin más por el momento,
saludo.

ATENTAMENTE
EL SU RETARIO

SUBSECRETARÍA

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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SECRETA DE ED BLICA

DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO
APROBADOS

FORMATO PAR.A LA EM

DATOS GENERATES

ORIGEN
I

cÁuaRa oe
DIPUTADOS

cÁuRnn or
SENADORES

corv¡rsróru
PERMANENTE

RESOLUTIVO Quinto
PROMOVENTE Congreso de la Ciudad de México
FECHA DE APROBACIóN 2L de novièmbre de 2018

"QUtNTO, se exhorta a Ios instituciones de educqción Media Su perior v Superior,
privadø, ptlblicos a que se QCerquen, junto con SU comunidqd estudiontil ol Instituto
Nqcionolde /os Muieres, pard que desor¡ollen mecanismos pqra et digeño o en su
coso, evaluación de protocolos relatÍvos a Ia preven clon, detección, dirección,
otenqon v eliminoción de cosos de .qb uso, acoso v hostigomíen tO sexuol, clst como
de octuoción clara onte esos situociones.

Se emitió la instrucción de qUE se promovt era e P u nto de Acu erdo entre los
Subsistemas adscritos e la su bsecretaría de Ed ucact on Su pen o r as mtsmo, nformen
sobre

,
as cctones ilevadas ca bo ra da I cu l¡ m ento.

En genera I las a reas de esta Su bsecreta na han ilevado ca bo la d ifusi on pa ra el
cu m pl m ento del presen te punto dô cuerdo, as mt ño' ha n observado el Protocol o
pa ra a Prevencto ll' Atenci on v Sa nct on Hostigam iento Sexual em itido de ma nera
conj u nta por a Secreta na de Cobern ac ton (sEcoB), Secretana de Funci on
P u bt Ica (SF P) v e I nstituto N acton de a Mujeres (r N MUJ E R Es) ast mlsmo, han

dgen e ra o g u nos p rog ram as re lativos al tema v SE pretende rea liza ( ace rca m Ientos
con e I N M UJ ERES a ra el diseno ca cton de

1

':.
4.. Observaciones .



SECRET DE EDUCAC N

RESUMEN

Nombre de la encia Secretaría de Educación Pública
Area ue Subsecretaría Educación
Fecha de emisión de 14 de febrero de 2019

bsecretaría
Se em laitió nst onruccl de see rom raoue equ ntoPu edp oAcuerd entre os SU ASbsistem
dscra itos a a uS Edde Sucación u or e nformI ra dn eperi las onesacct levadas aboca dra r mcu iento.

I ' Es ¡mportante menc¡onar que el formato debe estar deb¡damente contestado, .de to contrario la secretaría
de Gobernac¡ón no rec¡b¡rá ta respuesta

2. En et caso de existir informàción adicionat favor de adjuntarta fonnato.

Nombre

DR. FRANCTSCO LUCTANO.CONCHETRO BóRqUEZ
SUbSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

')
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SubsecretarÍa de
Educación Medía
Superior

Oficio
Punto de Acuerdo

Folio
324

Referencia
sEMS-2019-OOOO46

Lugar
CDMX

Fecha
07 .de febrero de
2019

:. .:

"20ì9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ING. RAMON ZAMAN PÉREZ
JEFE DË LA UNIDAD EDUCACI MEDIA SUP

NCIAS DELTECNOLÓGICAAC
PRESENTE

PECUARIAY CI

Mediante oficio úmero UR 120 J 549118, del cual se acompaña copia, la
Coordinación ace con el H. Congreso Oé la Unión (cEcu.), informó alTitular de esta
Subsecretarfa el Punto de Acuerdo aprobado por el'Congreso de la Ciudad de México, en
su sesión celebrada el 2l de noviembre de 2OlB, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y
Quinto establecen lo siguiente:

"SEOUNÞO.- Se exl¡orüs q Io .Secretoría de Educoción Público ø que, de conformÍdød con sui
focultades, genere y difundo la orÍentoción pøra lo creac!ón de /os protoco/os de prevención,
detecc,ón y octuol¡zdción onte los cosos de ocoso y host¡gom¡ento sexuøl en /os escue/qs de
educøción medla superìor, o frn de que.fodos eitos nstoncios cuenten con un morco general de
actuolización en moteiia de prevencîón, detección, osl como de octuac!ón clarq ante los situociones
de obuso, ocoso y.hostigomlento, brindqndo ol alumnodo proteëción y øpoyo pøra favorecer el logro
de unq educqcÌón libre de vlolencia, o la que trenen derecho los y los adolescentes de todo el paÍs.

TERCERO,. Se solicifs o Ia Secretaría de EducacÌón Cúbllco y ol tnst/tuto Nocion øl de los Mujeres, o
que en coordlnoción, consideren lo promoclón y difüsión por medíos de comunìcocìón mosÌvø en lq
comunidod estudiontil de nivel bósico y medlo superlor, que el hostigomlento y e! ocoso sexuol son
de/rtosy gue exlsfen meconrsm os pard detectorlo y denu¡iciarlo,

QUrMro.. Se'exh orta a las¡nsc¡tuciones d e educaclón Medto Saper¡or y Superlor, privodds Ptlbllcds,
o gue se ocerquen, Junto con su com.Jnìdod estudiont¡¿ dl lnstítuto Nacionol de los Mujeres, pøro
que desorrollen meconismos para el diseño o en su coso evoluoclón de protocolos relotivos o lo
prevenciân, detección, øtenclón'y eliminoción de cosos de abuso, ocoso y hosttgdm¡erito sexuol, así
como de dctuoción clorq onte estos situociones,"

Al respecto,..por instrucciones del Mtro, Juan Pablo Arroyo Ortfz, Subsecretario de
Educación Medía Superior, le solicito remitir a esta Subsecretaría en un plazo no mayor
a o5 dÍas hábiles contados a partir de la recepcíón del presente, en medio impreso y a
los correos electrónicos lÍliana.velez@sems.gob.mx y car[os,macías@sems.qob.mx, un
informe de las acciones realizadas en las materias a que alude el Punto de Acuerdo, en
los términos del formato que se acompaña,

Sin.m¿, por el momento, reciba un cordial saludo.

A

Ct¡oxlirrat'iuu rlc l:rrlar.r, rrrn

cl Ii. Corrgrcso (lc l;i i. r;,,r,,

co JUAREZ
ORMATIVIDAD.

1

tlccibiír

I-lora

9'?rtø
i-

.1,

F.E

i].

3

r.:6ofr
' ':'1

q9'P'
.'J| :,

S

la Un
de Educaclón



SEP
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EDUCACIÓN PÚBLIC*

UR
Subsecretaría de
EducacÍón Media
Superior

Oficio
Punto de Acuerdo

Folio
324'

Referencia.
sEMS-2019-oooo46

Lugar
CDMX

Fecha
07 de febrero de
20i9

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

DR. ENRIQUE
DIRECTOR CE

ERRERA
RAL DEL LECIO NACION

DE EDUCAC
PRESENTE

PROFESI TÉcNIcA

Mediante cío número UR del cual se acompaña copia, la
de Enlace con .Cong de la Unlón (CECU), ínformó alTitular de esta

Su bsec el Punto de Acu oap
su ael2lden de
Quinto establecen lo siguiente:

''sin,rn el omento,, fecíba u n cordia I saludo.

J
Coordi

do por el Congreso de la Ciudad tle México, en
20ì8, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y

' n:Ec:!NPo.- Se exhorto a lo Secretorla de Educoclón P'úbtlcq o que, de conformídod con sus
focultodes, genere y difundø lo orientaêlón poro Iø creoción de ios protoco/os de prevención,
detecc/ón y octualizoción C¡nte '/os cosos.de ocosa y hostigam¡ento seXuq/ en /os escue/os de
'educclc¡ó:n media superíor, o frn de que todos estos instqncios cuenten con un. mørco generol de
'octaolizqción en moterio de pr.vunclón, detecció4 osf corno de oc tuqc¡óh clgro onte /os situocr'ones
de obusq ocoso y hostigomiento, brlndondo ol ølumnodo protecclón y àpoyo poro føvorecer el logro
de uno educøciön libre de violenëiø, o lø que tienen derecho tos y to,sâàäøscentes de todo el poÉ.

fERcERo.- se salìcito o Io Secretorfa de Educoción Púbticø y of lnst'tuto Noclon al de las Mujeres, oque en èooidinoción, consìderen lo promocìón y difusìón poì medlos de comunicocìón moéivd en tacomunldod estudÍontll de nlvel bósico y medio è.uperlor, que et hosttgamiento y el o;";;tr"/;on
, delitos yQue exlsten mecønisr¡os pari detectar!o' y aenuhcioìto,

QUlNTo,- Se exhorta o las inst¡tuciones de educodón Medio Supuriory superiir, privodøs prJblicos,
d que se acerciuen, iunto còn su comunidod estudiclntlt, ot tnsiituto Ñoctànot Aå tot uu¡"rli ii*' que desorrollen meconismos pøro el diseño o en su cqso evoluoción de protocolos reíot¡vos' o taprevenclón, detecclón, dtenc¡ón y el¡mìnoción de cosos de obusg o""toy tioitij"áiã"õ 

"ä"i.,ãf..i"rcomo de actuación clara oi.lte estos sltuociones.,,

Al. r'especto, por instrucciones del Mtro. Juan Pab.lo Arroyo OrtíZ, Subsecretario de
. Educación Media.superíor y en el marco de lb establäcioo Àáuer do ntmeiilatlolta po,
el que las entidodes poroestoto/es coord¡nodqs por ta secreroi'o J " EJriã"'¡áÅ-p[ø't¡"o
se'agrupan en suþsectores y se designo o /os sup/entes porq presidir sus órgonos deg.abierno o'equivalentes, publicado eñ el Diario ofícíal de ia Federación el l5 de octubre
q9 2gr9: mucho le agradecäré remftir a esta subsecretarra, un uÅ pi.r" Å" Ã"v- 

" 
osdías hábiles contados a partir de la recepción del prurunå, Ën medio impreso y a losôorreos .electrónicos lilianp.velez@sems.gob.mx y carlos.rnacias@sems.gob.mx, .un

inrorle,.oe fâs acciones realízudãsãn las materias a que alude el punto de Acuerdo, enloÌ;,qérmïnos del.formato que se acompaña.

CEPCION
DEJN

de. la Calle, Coorifhadoi.:. ., ::
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EDuc;lctöN ÞúBrtc^

UR
Subsecretarfa de
Educación Media
Superior

Oficio
Punto de Aêuerdo

Folio
324

Referencia
sEMS-2019-oo0046

Lugar
CDMX

Fecha
O7 de febrero de
2019

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emlliano Zapata,,

DR. EFRÉN PARADA,
DIRECTOR CEN
DE FORMACIÓN P EL
PRESENTE

Mediante ofí úmero UR JOS/CEC del cual se acompaña copia, la
CoordInación d Ehlace cón el H reso Unión (CECU), informó alTitular de esta
Subsecretarla Punto de Acue aproba

c OS
o

'sÉ,GANDo,' Se exlrorfo o la secretorlo de Educocîón Público o qtJe, de conformÌdad con susfocultodeg genere y difundo lq orientoclón poro la creoción ae ios'protoãoi;¿ ä; p;";;;"i;n,
detección y actuallzaaìón onte /os cosos de ocoso y hostígdmiento s;exuo! en los éscue/os deeducqclón medio superior, q fin de !!e tgdos estos lnstoncros cuenten con un marco generat deactuallzqclón en moterio de prevenclon, deteccrón, osl como de actuøción clorø onte las íltuocion*
de obusq ocoso y hostigamtento, brindøndo ø! alumnado protãii¡aÀi ãpov" pora fovorecer el logro
de uno educoclón libre de violencid, a Io que tienen derecho øs,y øi ä¿ãlsr-oént"t a" i"¿" 

"lpiã'
ÍERcERo.- Se so//cr'to a la Secretqrld de Educoción Púbtlco y ol tnst¡tuto Nocion ql de løs Mujeres, oque en coordinoción, const'de ren la promocÍón y dítusÍón poi medios de 

"o^rnì¡"ãa¿n ^à;ijã 
;;' i"comunldad estudíantil de nivel bdslco y medio superlor, que et nosligãmiento y e¡ oôsäiãxro7 jón

delitosy que existen mecon ísmos poro detectøtlo'y denunc¡orlo, 
- '-

QUtNTo.' 5é exhorto o ias instituciones de educoc ión Medlo Superlor y superlor, prÌvadas púbtÌcos,
o gue.se øcerquen, junto con su comunÌdod estudiontil, o! tnsiìtuto Ñøc¡ånA ¿;i"t-Muj";r;; ;;*que desørrollen meconismos pora e! d¡seño o en su cdso evaluoción de protocolos reíouiás-ã nprevención, detección, atenc¡ón y eltminoción de. cosos ¿e oouso, oiåro-y hostigomiientõiáxuãfoircomo de octuac¡ón cldtd onte etfos siùu clcìones.o

Al. respecto, por instrucciones del Mtro. Juan Pablo Arroyo onfz, subsecretario deEducación lrJedía superíor, le solicito remitir a esta subsecrelarfa en u¡n ptazo no Àayor
a o5 días hábiles contados a pertir de la recepción del presente, en medio impreso y alos correos électrónicos ririana.varez@sems.gob.mx y cãrros.maciasraçems.gob.mx, uninformedelasaccionesrealízgdasenta'maià-r¡asaqffi'"n
los términos del formato que se acompaña.

su sesión ce ael2lden bre
Quinto establecen lo siguiente:

Sin inás,por el momento, reciba un cordial saludo.

por el Congreso de la Ciudad de México, en
8, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y

(.'ur ¡itiiiiitcit¡ti tlt' i'.iii:¡l'l,'"
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UR
Subsecretaria de
Educación Media
Superior

Oficio
Punto de Acuerdo

Folio
324

Referencia
sEMS-20i9-OOOO46

Lugar
CDMX

Fecha
07 de febrero de
2019

"2Oì9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

DR: RAFAEL
JEFE DE LA UNI
TECNOLÓCICA I

PRESENTE

DE IÓN MEDIA PERIOR
USTRIAL Y SËRVICIOS

Mediante 549118, del cual se acompaña copia, la
Coordinación
SubsecretarÍa

Cong de la Unión (CECU), informó alTitular de esta
punto de Acue por el Congreso de la Ciudad de México, en

su sesión celeb ael2lde de 20ì8, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y
Quinto establecen lo siguiente:

'SEGUNDO': Se exhorto ø /o Secret<¡r:[q de Educoción P(tblÌca ø que, de confprmídqd con sus
facultodes, genere y difundo lq orlentoc:Ìón pøro la creación de los protocolos de prevención,
detección y øctuølÌzación cnte /os cosos de ocoso y. hostlgomiento sexuol.en las escuelos de
educoclón medÍo superior, ø fin de que todos estos instoncios cuenten con un marco generol de
octualizocíón en mater¡a de prevenc!ón, deteccíón, øsÍ como de octuocìón clora ante los lituoclones
d.e obuso, ocoso y hostigam¡ento, brtndando ql qlumnodo protección y opoyo poro fovorecer el logro
de unø educoción libre de víolencia, a lo que tiþnen derecho [osy los odolescentes de todo el poís,

fERcgRO.- Se solicito o Io Secretørlq de Educoción Públicø y otlnstl'tuto Nociona! de los Mujerest q
Que en coordinoción, consideren tø pramoclón y difuslón por medios de comunicacíón masivo en la
comlnídod estudiantil de nlvel bôslco y medio superlor, que el hostlgomÌento y el ocoso sexuo! son
delitos y que exìsten meconismos pora detectørlo y denunciorlo.

QUINIO.- 5e exhorto o /os rnsfifuciones de educo ción Medîa Superior y Superior, prìvodos Ptlbticos,
o gue_se ocerquen,lunto con su comunidod estudiøntil, of lnsiituto Ñocíonol de los Mujeres, poro
que desorrollen meconísmos paro el díseño o en su coso evoluqclón de protocolos reiativoi a ta
prevención, detección, atención y eltmìnqclón de cosos de obuso, ocoso y hostigomiento sexual, os[
como de octuoción cløro onte estos situociones.,'

Al respecto, por instrucciones del Mtro. Juan Pablo Arroyo Ortfz, Subsec¡:etario de
Educación Media Superior, le solicíto remÍtir a esta Subsecretaría en un plazo no mayor
a 05 díãs hábiles contados a partir de la recepcÍón del presente, en medio impreso y a
los correos elêctþníàos liliana.velez@sems.gob.mx y carlos.macias@sems.go'b.mx, un
informe de las acciones realizadas en las materias a que alude el puñto Ue ÀcuárOo, en
los términos del formato que se acompaña.

Sin más por el momento, reciba uh cordial saludo. i .

('rrrr:'riiIiiri'ìi¡ti (tt' l'.[i;rlt r',',
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DEL BACHI

Mediante oficio nrlmero UR l2O J 549/18, del cual se acompaña copia, la
Coordinación de Enlace con el H. de la Unión (CECU), informó alTitular dà esta
Subsecretarfa el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en
su seslón celebrada el2l de noviemþ re de 2018, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y
Quinto establecen lo síguiente:

Sin'm¿s por el momento, reciba un cordial saludo.

{ r,urtl¡i¡;rrii¡r rlt' l.rr[;rtr: rr;,

r'l ì!, í-rinqrcs() (h la I rririn

'SE6UNDO.' se exhorto q la Secretorlo de Educsclón P(tbttco a que, de conformidod con sus
fqcultø!,es, genere y difundo lo orlentqclón poro lo creoción de ios protocolos de prevenclón,
de.teçcl5n y octuolizac!ón dnûe /os cosos -de'ocoso ¡t hostigamtento sexuo/ en /os escue/ss de
educocion media superior, o fln de gye tgdos estds ,nsfoncl'os cuenten con un morco genero! de
actucilizocìón en moter.þ de prevención, detección, osl comò de octuoc¡ón cløra onte las í¡iu;¿ir*t
de cibuso, ocpso y hostigomiento, br¡nddndo ol olumnado protece¡ón y apoyo p,ara rãvõrecerã úgio
de und educoción lìbre de violencio, o !ø què tienen derec'ho tos y tosâdi:,tiscént"i ¿e tooã 

"lpofí.
IEil?CERO- 5e solicilo a lq Secretorío de Educqción Públlca y ol tnsrr'tuto Ndciono/ de /os løujeres, oque en coordinoción, conside ren lo promoción y difusìón poí medtos de comunlcqclón masivid en lo
comunÍdad estudiantll de nivel bósico y medio superior, que el hosttgom[entò y àlã""i. rãiro7"ón
delitos y que exÍsten mecan¡smos porø detectarlo'y denunci,ødo,

QUlNIo" 5e exhotto a las lnstítuciones de educoc ión Medlo Super¡or y supet¡or, privodos púbticos,
. o que. se ocerquen, iÚnto con str comunldad estudiantit, ol lnst¡tuto Ñociónol de los Mujeres, poroque desorrcillen meconlsmos paro.el dìseño o en su coso evoluocÌón de protocolos ruíit¡rät-ã øprevención, detección, otención y eliminoción de cosos de obusq ocosoy ho"t¡gqm¡enio sáxuât, asfcomo de octuøclón claro onte eitossrtuociones.,,

Al. respecto, por instruccíones del Mtro, Juan Pablo Arroyo Ortí2, Subsecretario de
Educación le-dia Superior, le solicito remitir a esta Subsecrdtaria en'un plazo no mayor
a o5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, en medio impresoy a
los correos electrónicos litiana.yelez@qems.gob.mx y cãrlos.macias(ôsems.go'b.mx, uninforme de las acciones realizadas en las maierias 

" ãuã arluu 
"t 

püñt"ããiõãrdõ, 
"nlos términos delforrnato g,ue se acompaña.

cç'p.

'a,
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'SEGUNDO.' Se exhorto q lø Secretqrfo de Educoción Pública a que, de conformldod con sus
facultodes, genere y difundo lo orientoción pord la creoción de ios'protocolos de prevenclón,
deteccìón y. actual¡zqclón onte /os cosos de ocoso. y hostigomìento sexuol en los escue/os de
educøción medlo.superíor, o fin de que fodos estos ins¿onciãs cuenten con un rnorco general de
dctudlizøción en moterio de prevención, deteccíón, osl como de octuocíón clqra.onte lds lltuøciones
de abuso, ocoso y hostigomlento, brindando a! ølumnodo proteccîón y opoyo paio faròiu"ìàj øs;o
de uno educación lÌbre de.viotencía, a la que trenen derecho tos y |os odätãscéntes de todo 

"lpiií.
TEFCERo,- se so/rcito o ld secretarÍa de Educación Púbtlco y al lnst¡tuto Ndc¡on al de ios Mujeres, o
que.en coordinoción, consideren Io promoclón y difustón por medios de comunicøción mosiía en' lo
camunidqd estudlonti/ de nivel bdsico y medio superior, que el hostigamiento y el ocoso sexuo/ son
delítos y que existen mecqn Ismos pora detectorlo y denìunclarlo.

QUrNIo.- se exhorto q los instituclones de educocr5 n Media Superior y Superlor, privoQos ptJbllcos,
o gue. se dce.rquen, iunta con s:t comunidad estud¡ontll, ol lnstituto Ñacionøl de tos Mujeres, poro
que desorrollen m'econísmos pøra el d,'iseño o en su coso evoluoción de protocoios iiíai*ót , t',prevención, deteccíón, øtención y elÌminocìón de cosos de ob uto, o.oso y hosttgamiento sòxuà|, asl
como de qctuoción claro dnte estos s¡tu aclones.',

Al .respecto, por ¡nstrucciones del Mtro. Juan Pablo Arroyo ortfz, Subsecretarío de
Educacíón Media Superior, le solicito remitír a esta Subsecreiarfa en un plazo no mayor
a o5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, en medio impreso y a
los correos,electrónicos liliana.velez@sems.gob.mx y cärlos.rnacíasôsems.gob.mx, un
lnrorme de las acciones realizadas en las materias a que alude el punto Oe Àcuerló, en
los.términos deÌformato gue se acompaña.

Sin más por.el momeñto, recÍba un cordíalsaludo.

PRESENTË

Mediante ofi o número. UR ]2O J
Coordin de Enlace co.n el H.
Subsec I Punto de Acuerdo a
su sesión celebrada el2l de nov¡ernb re
Quinto establecen lo siguiente:

NAC
EN LIN

del cual se acompaña copia, lá
reso a Unión (CECU), informó ãl Titular de esta

por el Congreso de la Ciudad'de México, en
8, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y

Coorriì¡latiion rie i¡iiecc t'r.,i

ei iT, Coi.g:cic i.lr la L'nir,,

DAD Lì.¡.:cii,¡ii

de Eduèación Media super'iôr,
del C. Secretar¡o,.

coordinadòra de Enlace cqn el H. Congreso de.la
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SU el Punto deAcue por el Congreso de la CÍudad de México, en
rada el 2l de novi e 2018, en cuyos resolutivos Segundo, Tercero y

Quinto establecen lo siguiente:

omentQ,.reciba. u n cordial saludo.

vÉr-Ez':uÁnËz

' 'SEGUNDO.- Se exhorto a la Secretaríø de .Educación Púbttcq ø que, de conformidod con sus
facultød,es, genere.y dítundo to orientocrþi ptoro la qeación a" ,'ãþio-i*o:i;;'ä; p;";;;;k;àr,
detección y actuohzación ontd los cosos de'c,coso y hostígomiento sexuol en /os escue/os deeducación medio superior, o fin de que todos estos iñstoncrãs cuenten con un marco generol deoctuallzoc!ón en materla de preuençión, deteccíón, osl como de qct o"i¿.n èioro'o;i; j;;,jtu;;i"*"
1::.2::::."^Zt:y,h,osttsomtento, brindàndo ot qlu'mnodo prote"iiaÀï àpovo poro føvorecer er losrode und educación líbre de violencid, ø lo que tienen derecho tos y tosâaoËscéntes de todo elpàíí,'

TERçERo,' se soücrtq o la Secretøríø de Educación Público y of tnst¡tuto Noc¡onol de los Mujeres, oque en coordìnación, c-onsideren Id promoción y dìfusión poi medios de comunìcación m"tlío àn' øcomunidod estudlontil de nível básico y medrb supenb r, äue d nosttgamîento y el acos iãirrTl in
d e I ltos y q u e ex¡sten m econ is m os p a ro: d ete ctø r lo' y d e n u.i, 

"i 
o ri o, 

- -' - -

QU,Nro.- se exhorra o tøs initituciones de educoc ión Medío superlor y superior, privodos púb!Ìcos,
o gue se ocerquen, Junto con su comunidød estudlantít, øt lnsiituto Ñociänot <i" tos uuj"rii ioroque desarrollen mecqnÌsmos poro el d¡seño o en su cdso evoluacìón de protocolos r"ío¡iäi i toprevenciÓn,detección,atenciónyellmînociónde-cosos ¿eoøusà,løcäsoyn"sltgom¡eni.-i"rïqt,árf

. 
como de actuoción clora ante estos situqc¡ones.', 

' i-Y:'¡vYr ' 'rv¡ ¡!v ev^vv! v!

Al, respecto, por instrucciones del Mtro. Juan Pablo Arroyo ortfz, subsecretario de
:*,::Î:"-1i19ia superior v en el marco de lo establecido Aäuerd o número llfiortB por
et que /os ent¡dodes paraestotoles coardinodos por ta SecretorÍo de Educacióin p(tbticø
se ogrupon en subsecfores y 5e desþno o los suplentes poro preqidir sus órgonos degobierno o equivale.ntes, publfcado en el Diario oficialdeiia Federación ell5 de octubre
*-.3oJ:,,-n:rlr^o 

l-e asr:adeceré remitir a esta subsecretarÍa, eÀ un prazo no mayor a 0sqlas naÞ¡les contados a..partir de la recepcíón del presente, en medio irnpresó y a loscorreos. .elecÌ,rónicos lilianp.velez@sems.gob.mx y carlos.macias@sems.gob.mx, unihforme'de las acciones realizadas en tas materi* ã quu .l,ro" el punto de Acuerdo, enrlos términos del formato que se ãcornpaña.

c
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DR. V/iLÞEZ
DI RA
EN

DELCENTRO DE
INbUSTRIAL

' USEGIJNÐO'; 
Se exhorto a lo secretaríø de Educoclón ptlblica ? qve, de con.formidod con susfocultødes, genere v difundo to oriãn{ociãn-iårq b creoclón au iòi'pràtocotos dp prevención,detecctón y dctuør¡zacíón onte /os cosos ;";;;; y Ë;{ä;,.""ä Jå dr en ros escue/os de' educøctón medrø superror, å nn àe qrãiãaã" J"tor rston"¡ã""üãñ.ii;; un marco genero! dedduollzación en moterla de.pirer.ncíói,aeieÃøn, o"r 

"o^; dã ;"t;à;¡ó;;ioro onre /os situ oclohesde obuso, ocosoyrrosrþ 
7mi97to, øanaänãï"i"-ti:,rn:;;; ;;*;;;ì,;;;;;'of,J po,o fo,o,"cer et tosrode und educación libre de vlolencíä, q lo que tienán derecho |os y lot åaálu!àunte, de todo el pots.

7EÆcERo" 5e soÍbito'o /øsecre,to¡o a" Educoción-p.rJbtico y øt tnstltuto Nocionøl de !øs Mujeres, oque en coordinocíón, consldere.n Io promoció, , ã¡frèi'n pàí 
^'":;i.;;;-";;uoicqción mqsivo en lqcomunidod estudìdnt¡t d::¡:l!::,::i 

i:l-,;ritper¡o1 que et hosttsamiento y er ocoso sexuo/ sbndelitosy gueexrsteÀ rneconlsrn os.pqra detectorro y denuncrorro,

QulNTo" se exhortq o los rnstituciones de gducaclfn M.ed¡a.super¡or y superior, privadas públicos,o gue;se acerquen;iunto con su comrJn¡¿à¿ esii¿tont¡t, ol tnj¡tutå ñi"i[iot de los Muleres, pdroque desorrollen meconisr4os paro el diseño i en su ccrso evøluocìón de protocolos relotlvos a Ioprevención, derección, dtenc¡óny.etimi;;,þr.A"J'ä;;-ää;ä"î=få, 
usømpntosexuar,osrcomô de actuación cloro onte elos s/tuã"¡.ä""1, .

inabión de lace con el ngreso d
Subsecretarfa el de erdo aprobado

e la Unión (cEc.U),
por el Congresò d

su sesión. þt ,novlembre de 2018, en cuyos resolutivos Seg.undo, Terceio yQuinto establqcen ufente:

niento,'reci O'à.u n cordia. I sa ludo.
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Secretaría General
¡nstituio Politécnico Nacíonal
"La Tècnïca al Servìcio de la Patrla"

Asunto
Se informa

CDMX,29 de enero de 2Ol9

LIC. MIGUELÁNGEL GUERRERO LOPEZ
SECRETARIO TÉCN¡iO EN LA COORDINACIóN ÞE ENLA,CE
CON EL H. CONGRESO DE Ij. UNIóN DE LA
SECRETARía ne EDUcActóN PÚBHCA
Reptiblica de Brasil, número 3'1, oficina 2'19, primer piso,
ColonÍa Centro, Demarcación TerritorÍal Cuauhtémoc,
c.P. 06020, ciudad de Méxíco

Me refiero a su oficio ntimero UR l2o loS/CECU/oo22ll9 de fecha 16 de enero de 2019, recibido el dÍa
2l del mismo mes y año, por el que solicító información relacionada con el punto de acuerdo
aprobado por el Congreso de Ia Ciudad de México en sesión de fecha 2l de noviembre de 2018, al
respecto le informó lo siguiente:

Eh fecha lo de enero de 2019, fue recibido en esta SecretarÍa General, el oficio UR ]2O
JoS/cEcU^547118 de fecha,lT de diciembre de 2o18, suscrito por el Lic. Erick Aguilar euirarre,
Encargado de la Coordinación de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secreta¡.ía de
Seguridad Pública, medíante el cual fue remitida copia del punto de acuerdo de referencia,
solicitando remitir los elementos.que se consideraran necesarios para atenderlo.

En este sentido, mediante ofício SC/O3:412O19 de fecha 24 de enero de 2Ol9 (se adjunta copia), fue
atendido el oficio de cuenta, proporcionando la información de las acciones ejecutadas para atender
el asunto de méritoy precisando que se autorizó como enlace institucional a la Lic. Nelly-Campos
Quiroz, Coordinadora de Asistencia Técnica, quien puede ser localizada al número 5729 6000 ext,
soo32.

Sin otro particular,'recíba un cor,dial saludo.

ATENTI\MENTE
ttla T rvtcto.

Folio
sc/123/2o1e

l-léctor L.

"019, 
Añ0 d€l Cåudiüo del Sur, Emiliano.Zapale'

60 oilos do l¿ Unidsd f'rofosional Adol[o Lópáz ilateo
70 Aniveisâtio dol CÉCyI No.3'Erlsnislæ Râmlmz Ruiz'
60 ¿ños deXE|PN Cánal ûræ, orgulloramnlo plilôoiæ

60 A¡twß€íodêl CECyT No..l'LôzaÞ Cárdms'

Ctiortlitt;u'iott tle ltlllacc ctlll

el H, Conglcso dc la Inión
I lnstlluco Þolltec¡riqo Nacioñà1. RespuesÌa at tulno ZOlg-lg?1. ! y 4

- 5 FEB 2019

Recibió

c;c.O.
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Secretaría General

'20t9,Aito d.sl C¡udtllodel Sur, Emliano Zãpal¡'
60 ¡ios d0 lâ Unidad Profosional Adollo Lópcz I'laleor

?0 Ani¿s¡ssrio del CEÇyT No.3'€clani:loo Raml¡s¿ Rui¿'

60 año¡ do.XEIPN Q¡nal Odcê, orgullosmenle póliléc¡ió
60 Anharrado del OECIT No.,,¡'Lál¡ro cátdenas'

I

\.i.,

F-ol¡o
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Asunto
t---se tnlorrna

CDMX,24de enero de 20'19

ÞE ENLACF
DE LÄ,

pr¡mer píso,
i Colonia Centro, marcacíón T rialCuauhtémoc,

C:P. 06020, Ci de Méxi

Me refiero a su mero UR l2o JOS/CECUfi547/18 de fecha l7 de clÍcier:nbre de 2018, recibido
en esta S.ecretaría Ceneral el lO de enero de 2o19, en tðrminos del cr-ral hizo del conocimiento de este
lnstituto Politécnico Nacional, la èmisión de un Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México en sesión de fecha 21 de noviembre de 2O18, el cual es del siguiente tenor:

Sobre el partícular hago de su conocimiento que con la finalidad de atender el Punto de Acuerdo
de referencia, fue emitido el oficío SG|A32/2O19 de feiha 23 de ene¡'o de 2O19, dirigido a la Lic. Marcela
Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva del lnstituto Nacíonal de las Mujeres, en términos del cual
le fue solicítado agendar una reunión de trabajo que permita iníciar las actividades que sean
necesarías para tal efectoi o en su defecto, convocar a este lnstituto a los trabajos gue ya se hayan
inicíado al respecto

Asimismo; con oficio SC/O33/2O19, dirigido al Secretario Académico de este lnstituto del cual
dependen la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Educación Media Superior, le fue
solicitado su apoyo para que lleve a cabo las acciones necesarlas para dar cumplimiento al Acuerdo
tomado por el Congreso de la Ciudad de México.

Por otra parte, es importante hacer de su conocimíento que el XXI ConSejo Ceneral Consultivo este
lnstítuto Politécnico Nacional, aproLió el 3l de enero de 2-OO3, el Acuerdo por el que se crearon |os
Com¡tés de Seguridad y Contra la Violencía en las Escuelas, Centros y Unidades de esta Casa de
Estudios, los cuales tienen entre sus atribuciones la de: "... Estob/ecer uno politico'de cero toleroncio
poro con [odos øquellos oóros de violencio en contro de pdrconos o bienes dentro de /os
instalociones. que /eslonen la ímogen de lo institucion y la vidc acødémico cle /os escueiog centros
y unidødes...";,. los cuales operan en las Unidades Acadérnicas cle educación media superíor y
superior, atendiendo los asuntos que, en la ¡nateria que nos ocupa, se llegan a presentar.

Aunado a lo anterior, le iniormó clue este lnstituto Politécnico Nacional ha manteníclo un trabajo
esirecho y constanle con el lnstiiurto de las f¡lrrjeres cie ia Ciuciaci cle ivléxico. llevarrcio a cabo c.liversas
aciiviclacles en Uniclacles Acaclérnicas cle eciucaciórr meclia str¡:erior;; s,rperior, ciesiacánCose las
sig't ierrtes:

sc/C.3412C1
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60 Á¡ivers¡rio dercEGyT ñ". t.a;;;ä ö;äï#a) Reunión lnterinstÍtucional, Proqrama-lnmujeres, "ciudad s.egura y amigable para ras muieresy las niñas"' relativa a l" iutrË"ración ¿"'"rpl"ioì.púbricãs r¡ures ääuiot.n.i" contå rasmujeres y ras niñas, ra cuar iuvJveriticat¡vo eräia-iãä* 
"gn.to 

de 20r8.
b) Reunión de colaboración en ferias. de segtrrid"d :l unidades académicas der rnstitutoPolitécnico Nacional, con la participación;;i; ;^:"ion oeneÀrã. p"îrì"ipación ciudadanade la entonces secreiati" J" iåàu¡a"o puuri.a inüi,rro para ra atencìàÅ y prevención de raså1î'l3!::iälî"'lïä."9'',"ïåî",iüülii'?,i ras'vuJ.ie, ä'Ë'àiud"d de México,

c) Recorridos en las inmeclíaciones.d.e la Escuera superÍor de rngenieria Mecãnica y Eréctr:icaculhuacán,con la particiôalb. a"rln'titi,ìäää i*'¡Tr;.r., o"iJê¡lååjä" Méxíco, Mandosde la Policia Auxilíar y'noticia d,e pr"qtàccio" äri;a"r," J. rã'äi.îã"'..s secreraria deseguridad Pública; oirecci¿n Je cobierno o. l"-oìm"rcación rerritor¡al en coyoacán así;:Tål';,THîr",?:*sores de ra rererida unìJ-J Ã"'"a¿-i.j,.i 
";;.l;';lävo a cabo erdía ì7

d) posterio¡:mente, se llevó a cabo un segundo recorrido en las inmedíaciones de la Escuelasuperior de lngeníerra rüec¿À'ica v ele.îrica ä;ih*:;", con la_parrìcipación de der rnstitutode las Mujeres de la ciudal äï ve*i.o t r" 
'ñ;.Íón 

de oobí;;rl;;à r" o"-"rcaciónTerríroríar en coyoacán, 
"t 

qru i.r'vo rugar uî zi oã o.iùbre de zora.
e) Asimísmo' se ejecutaron recorridos en las inmedíaciones de la Escuela superior de lngenieríaMecánica v Eréctrica az""påilar"", in j;-ü;ii;i p;;ä;ä=iäåäirl López Mateos,,(Zacatenco);y, en et centroËLlÈlìuoio, c¡unirn.årirî.cnotógícos 

",im"iä.2 en tztapatapa.t) se llevó a cabg ,un evento pÚblico con la presencia del Alcalde de Azcapotzalco yrepresentantes del lnstituto de la Mujer o" ru êi,iá"ã-u., vto*i.o, en ra periferia de ra Escuerasuperior cle lngenierÍa vecánìc" 
¡, r119tri""-À.."pJùarco, deciar¡inããJå'ui.r,a zona comolibre de víolencia rracia tas-mú1'"å=, 

"r 
día lJ de diciemb¡:e de 2o.l',

como acciones adícionales' esta Secretaría ceneral por conducto de. la coordinación de AsistenciaTécnica ha implementado i" t"l"u,.r"-iol'u" *,runtoJJ.ÀJÅin"ans ,,Ferias oe ta saruo,,en disti'tasunidacles Académicas cle este l"it,:iuìî'¡"ri,*J"ãl,irì;i;,;'0" 
las Mujeres ae ra èiuoad de Méxicoparticípando en las que se celebraron 

"n,'"''o'ruu 
dr rf ìslllLllo (

a) 
5åH:3:i;1,ïil'rf5::äcos v recnolósicos núr.ero r "conzaro Vázquez Vera,,, cererrracra er

b) 
5:'Hi,ff.i:'riîr: cientirícos v Tecnolósicos núrrero 2 "rvrigirer Bernarcr,,, cerebraci¿ er crra j
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'2019, Â¡ìo dgl Caudillo del Su¡ Emìliano Zapala'
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c) Centro de Estudíos CientíficosyTecnolégicos número 9'!uan de Díos Batil', celebrada el día
l3 de noviembre de 2018.

d) Centro de EstudÍ'os Cientificos yTecnológícos núrmero l2 "José María Morelos", celebrada el
dÍa 28 de noviembre de 2O18.

Es importante destacar que en las ferias cítaclas se ha logrado la vinculación'con los integrantes de
la comunídad politécnica, compartiendo una polític4.en donde se resaltan valores como: lgualdad,
inclusión, respeto y ho víolencia que äsegure la, formación integral de sus estudiantes y
trabajadorasþs.

Por otra parte, en fecha 27 de abril del 2Ol2 fue emítído Acuerdo por el que se creó la Unidad
Politécnica de Gestión con Perspectiva de Cénero, la cual conforme el Reglamento Orgánico del
lnstituto Politécnico Nacionat çstá facultada para promover y fomentar la ìgualdad de
oportunídadesy de trâto entre los géneros.

En este sentido, con índependêhc¡a de las acciones que se implementaran para .atender el punto
de acue¡:do tomado por'el Congreso de la Ciudad de México; al que hace referencia en el oficio que
se contesta, el lnstituto Politécnico Nacional se ha mantenido ejecutando acciones con la fínalídad
de salvaguardar la Íntegridad y seguridad de su comunidad con la particípación de díversas
Dependencias y Entidades de la Admínistración Pública Local, esfuerzos que se mantendrán
ejecutando en el ámbíto de las facultades de esta Secretaría Ceneral con la colaboración de su
Coordinacíón de Asistencia Técnica, por lo que en lo subsecuente le será proporcionada la
ínformacÍón adicional que se genere csn relación al cumplímiento del referido punto de acuerdo.

Por últir,no, se autoriza como enlace institucional a la Lic. Nelly Campos Quiroz, Coordinadora de
Asistencia Técnica, quien puede ser localizada al número 5729 6000 ext.5OO32.

Sin otro particular, reciba n cordial saludo. pÞ
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SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y AcuERDos PolÍucos

Oficio No. SELAP 130013723 I 18
Ciudad de México , a 26 de noviembre de 2018

GRANADOS ROLDÁN
S rio de Educación Pública
P resen te

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número
MDPPOPA/CSP1262412018 el Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, comunica el Punto de Acuerdo
aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo en sesión celebrada el 2i del actual por
el que se exhorta a esa Dependencia a que genere y difunda la orientación para la
creación de los protocolos de prevención, detección y actuación ante casos de acoso y
hostigamiento sexual en las escuelas de educación media superior, a fin de que cuenten
con un marco general de actuación en materia de prevención, detección, así como de
actuación clara ante las situaciones de abuso, acoso y hostigamiento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le remito copia del documento al que
me he referido y de la Proposición del citado Acuerdo, para los fines procedentes.

Sin cho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi nsideración
di

P[,BLICA

El Subsecretario

IIIDO
I.IC. FELIP ACERO

'-1

C.c,p,- Dr. Alfonso Navarrete Prida, Sec o de Gobernación.- Para su superior conocimi

I

2

c

Mtro' Valentín Martínez Garza, Titular de la unidad de Enlace Legislativo.-
coordinación de control de Gestión y Relaciones públicas del secreta
Ref. Volante número E,CCG.18-3032.
CC. Integrantes del H, Congreso de la Ciudad de México.- presentes.
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