
GOBERNACION fu'¡ffi^,
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE 123012473122
de México, a 6 de octubre de 2022

sr:çtrtlAniA D! ooSr: HNActóN

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPAR:ZA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
de la Cludad de Méxlco
Presente

Con fundamento en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del oficio número UR 400 JOS/CSEC/0485/22 suscrito por la C. Maricela

Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación

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

el diverso número MDSPRPA/CSP1023812022, aprobado el22dejunio del año en curso por el Pleno

de ese Órgano Legislativo, relativo a realizar campañas en contra de cualquier situación

de riesgo de abuso sexual, acoso escolar y diferentes tipos de maltrato en las que se

pueden encontrar niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas y privadas a

nivel nacional.

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

distinguida.

El Encargado del Despacho de
Unidad de Enlace

sG/u
DR. VALENTIN
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C.c.p,- Lic. José Antonio De La Vega Asmitia, Jefe de la Ofìcina del de Gobernación.- Presente,
C. Maricela Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación Pública.-
Presente.
Minutario
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Me refiero al oficio sA/UE123Oh579122, en el cual hace del conocimiento que mediante Oficio
nú¡mero MDSPRPA/cSP/o239/zoz2, el H. Congreso de la Ciudad de México, comunica el
Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el
22 de junio de 2022, en el que exhorta a esta Secretarfa, para que en el árnbito de sus
atribuciones y competencias, realice las medidas y acciones que detalla en su escrito,
relacionadas a situación de riesgo de abuso sexual, acoso escolar y diferentes tipos de
maltrato.

Sobre el particular, envió copias de los oficios; DDCES/04512O22 signado por Javier
Barrientos Flores, Director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria y
DCCEyET/583/2O22 signada por Ninfa Le¡va Ruiz, responsable de la Dirección General de
Cestión Escolary Enfoque Territorial, mediante los cuales se da respuesta al resolutivo,

Sin más por el momento, le envfo un cordial saludo,

VALENTfN MARTfNEZ CARZA
ENCARCAÞO DEL ÞESPACHO ÞE
LA UNIÞAD DË ENLACE
ÞE I,.A SECRETARIA ÞE GOBERNACIÓN
PRESENTE

ATENTAMENTE

LlÇ, RAFAEL FLORES MENDoZA, -Tltul.r dt lr J€f.turå d. la Oflclnt dc Socreta
:i Ì11,
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l:te¡ttlhllctt dø tãrttsll lx 31, øfnç 2lll Co/. üent¡c¡ Hlstótlco, Ë'15, Q$02Q,
fir.,äutìtdryroc, ÇtrMX -T.tt, (5#) ï6 Ol ?O ô0" frïli. tíl$7Q y g'lâ$O www"gokt,tnx/aøp

Ciudad de México, a 05 de octubre de2022
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MARICEI.A CONTRERAS JU LÁN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENLACE CON EL CONCRESO

c,c,p, MTRA, DEIFINA cóMEz ALVAREz, " Sccrctlrla d€ Educrclón Públlcr, - Parâ ¡u conoclml.nto, Dc-Os-2022-003896 y Dc-os-2022-o04112,
rfa, -Prre su conoclmlento,
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No. de oficio DDCES/O4S/2o22

Marlccl¡ Contrerar Jullán
Coordlnadora de Enlace con
rl H. Congrc¡o de le Unlón
Precont.

C.c,e.

Subrrcrcttrfr dt lducrclón Ef¡lc¡
Dlrrcclón Ornorrl d¡ Dorrrollo Currlaulrr

Dlnoolðn dr D¡¡rrrollo Currlcuhr
p¡r¡ h Educrclón Srcundrrb

Ciudad de México,30 de agosto de2022
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Por instrucciones superiores, en atención al documento sG/UE/2SOnS7g/ZZsuscrito
por el Dr. Valentfn MartfnezGarza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace
de la Secretarfa de Gobernación, en el cual hace del'conocimiento que medlante
oflclo número MDSPRPA/CS?/OZS9/2}22, el H. Congreso de la Ciudad de México,
comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Plenó de ese órgano Legislativo, en
elque exhorta a la Secretarfa de Educación Públlca, a realizar acc-iones en contra del
maltrato y abuso.sexuel, hago llegar la oplnión en el ámbito de competencia de la
Dirección General de Desarrollo Curricular,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

tta

la
fllnn{ón dA fiæfrcßllO lìn¡rlc¡rh¡ nr'¡.¡r Fy'rnq¡l.ln lÌR;rt4^"¡

claudla lzqulerdo Vlcuña, Dlrectora General de Desarrollo currlcular, sEB, sEp,

F2697
DG.OS.2022-003896

JBF/mehc/epo

Av. Unlversldad No. ì200, Plso 6, Sector 35, Col.
03330, Teláfono (55) 3600 25ll extenslón 57852
lavler.ba rrlentosrôn ube,sep.gob.mx
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.,,.;,EDUCACTÕN Sub¡ocrcterfr d¡ Educrclón Bfrlca
Dlr¡calón Grnurl d¡ Dr¡¡rrollo Currlcuhr

Dlrrcclón dr Dr¡¡rrollo Gurrlculrr
perr lr lduc¡clón Srcundrrlr
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FORMATO PARA I.A EMISIÓN DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNÎOS
DE ACUERDO APROBADOS

DATOS CENERALES

ORICEN
CAMARA DE
DIPUTADOS

CAMARA ÞE
SENADORES

coMrsrÓN
PERMANENÎE

RESOLUTIVO Punto de Acuerdo
PROMOVENlE Diputada Marisela Zúñisa Cerón
FECHA DE APROBACION 22 de iunio de 2022

La opinlón al resolutivo se remite en términos de la contribución de los programas
de estudio vigentes a la educación integral en sexualidad (ElS) y con ello a la
prevención del maltreto, violencia v abuso sexual,

En atención al punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretarfa de Educaclón
Ptiblica a realizar acciones en contra del maltratoydel abuso sexual, nos permitimos
comentar lo siguiente:

La SEP, atenta a los retos que la socledad plantea pare el desarrollo pleno de la
población estudiantil de nuestro pafs, ha mantenido un proceso permanente de
acciones pera prevenir sltuaciones que ponen en riesgo la integridad personal de
los niños y adolescentes que cursan la educaclón básica, En este sentido, se ha dado
especial lmportancia a la educación integral de la sexualidad en el marco de la
cultura de la prevención, que implica un conjunto de actitudes, creencias y valores
positivos compartidos por la mayorfa de los miembros de una sociedad sobre la

seguridad, las situaciones de riesgo, la educación para la prevención y la
participación,

En lo que corresponde al ámbito curricular, se han formulado contenidos que
buscan ser relevantes para la diversidad de contextos en que los alumnos viven y
crecen. De manera partlcular, los cursos de Ciencias Naturales, asf como los de
F ación Cfvica se valoreÉtica ue el alumno se conozcse orlentan re
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EDUCACION Subrocrctrrfr d¡ Educrclón Bá¡lcr
Dlrccalón Grn¡r¡l d¡ Do¡rrrollo Currlculrr

Þlr¡cclón d¡ De¡rrrollo Currlcul¡r
prrr h Educ¡clón Srcundarl¡
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Av. Unlversldad No.]200, Plso 6, Sector 35, Col, Xoco, Alcaldfa Benlto Juárez, CdMx,
03330, Teléfono (55) 3600 25ll extenslón 57852
lavler.barrlentos@n u be.seo.oob.mx

posltlvamente e d que tuaciones que contribuyen a su blenester, salud e
lntegrldad personal en su vida diaria. En dichos cursos se estimulan habilidades para
el autoconocimiento, el autocuidado y la autorregulación que contribuyen a que el
alumno valore sus caracterfsticas ffslcas, emocionales y cognitivas. Un aspecto
prioritario es el fomento de asertividad, entendida como la capacidad de hacer valer
los derechos, lo cual contribuye a evitar comportamientos coerc¡tivos o violentos,

Otros aspectos que fortalece la culturã de la prevención cons¡sten en fomentar el
sentido de pertenencia y fortalecer las capacidades para el manejo y solución de
conflictos, ya que asf las personas desarrollan lazos afectivos; se saben valoradas y
protegidas al compartir un conjunto de pautas de comportamiento y valores que
contribuyen al desarrollo de comprom¡sos para participar en proyectos comunes.
Lo anterior resulta fundamental para identificar los problemas y r¡esgos de
vulnerabilidad que los coloquen en el lugar de vfctimes de actos de presión o de
violencia. Asimismo, los cursos se orientan a fortalecer la toma de decisiones
lndividuales y colectivas, en la perspectiva de que ello entraña un análisis previo de
la situación, discernir y brindar razones para adoptarla y compromiso para asumirla
y aprender a vivir con un conjunto de condiciones básicas de bienestar. Visualizar
opciones y alternativas para su desarrollo como personas, estudiantes o
profesionistas requiere de un claro reconocimiento de situaciones de riesgo que
pueden estar presentes y las vfas institucioneles a las que pueden acudir.

Es claro que la puesta en práctica de estas conductas preventivas por parte de los
niños y adolescentes es una meta a largo plazo, que exige múltiples lfneas de
atencíón, un trabajo sostenido en el sistema educativo y alianzas entre los diversos
actores y ámbitos para su promoción. En este punto, los contenidos y metodologfas
de trabajo en la escuela buscan favorecer la identificación oportuna de conductas
de riesgo que pudieran llegar a manifestar los alumnos a fin de ser canalizadas para
su seguimiento con atención especializada,

Sin duda, construir una cultura de la prevención del maltrato y abuso sexual
requiere de las acciones coordinadas de estudiantes, docentes, autoridades
educativas, responsables de la seguridad pública, instituclones de salud, los
maestros, padres y madres de familia, diferentes instanclas de gobierno,
organismos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y
todas aquellas personas que reconocen a la prevención como la forma de construir
comunidades escolares seguras, en un marco de respeto a los derechos humanos,
ustic uldad alidad a o al Estado de Derecho.
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Sub¡rcrct¡rla dr Educrclón Bfdc¡
Dlrccclón C.n.rrl d¡ Þ¡nrrollo Cunlcul¡r

Þlrrcclón dr Drr¡rrollo Currlculrr
prrr lr lducrclón S¡cund¡rh
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Av. Unlversldad No,1200, Plso 6, Sector 35, Col, Xoco, Alcaldfa Benlto Juárez, CdMx,
03330, Teléfono (55) 3600 25li extenslón 57852
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Los contenidos y metodologfas de los programas de estudio contribuyen a la
educAción integral en séxualidad y se han mantenldo en actualización permanente
con las aportaciones de díversos grupos de trabajo. Asimismo, se ha dado
continuidad a cåtrategias intersêctorlales encaminadas a prevenir maltrato,

nct abuso sexual.

Actualmente se están desarrollado estrategias intersectoriales de educacíón
integral en sexualldad y promoclón de la salud sexualy reproductiva, Asimismo, se
avanza en rrl proceso de actualización del currfculo con énfasis en las temáticas
asociades.
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Av. Unlversldad No.l2OO, Plso 6, Sector 35, Col, Xoco, Alcaldfa Benito Juárez, CdMx'
03330, Teléfono (55) 3600 25'l'l extenslón 57852

Sub¡ccrotrrfr dr Educrclón' Bf¡lc¡
Þlncclón G¡n¡rrl dr Þ¡nnollo Currloul¡r

Þlncclón d¡ Þ¡¡¡rrollo Currlculrr
Prrr lr ECuarclón S¡cund¡rl¡
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t, E¡ lmport¡nta mcnclon¡r qur tl formrto d¡b¡ ¡¡trr d¡bldrm.nt. cont.ltrdo, do lo contilrlo l¡ S.cr.t¡rfå d.
Gob¡rn¡clón no r.clblra lr rcrpuota

2, En ¡l c¡¡o dc cxlrtlr lntormrclón rdlclonrl flvor da ldJuntarh formrto.
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rotrrfa drNombrr d¡ la Dcp¡ndcncla
Dlr¡cclón Gcnoral de Þc¡arrollo

Sub¡ccrctarfa dc Ed@
Currlcular.

Área quc oplne

to d¡ ¡qo¡to dt202Í2Fecha de cml¡lón de ro¡Puo¡tt

o uc crri u rclórecc dn Desae rroloor ue a Da Ine alo ntesnCo se esto, qba expu v p
se êdar mlosn6 rma tenen edno at aa ctctu lza pro9comc ê ca cterâ nr acl pevpete,

c,r ened ued ócacl nrroveeclde ntegêu rrcoloen pcontriIestud o q esponbuye
Itrma atono e lo rnt eld é¡ cct dlo viê da c vêdad n dAS ifere eta preveasusex a ntes vp

ab sexual.

CONCLUSIONES

Nombre y Flrma

E ÞESARROLLO CURRICULAR
EDUCACIóN SECUNDARIA

,

JA BARRIENTOS FLORES
DIRECTOR
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off qlo No. DGG E yÊT l5æf2o22
Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022

}{ARTCELA CONTRERAS JULÉN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENLACE CON EL CONGRESO
PRESENTE

En atenclón al volante de correspondencia número DC-OS-2022-OO3A96-I-'|-1-2,

relativo al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso de la Unión

de la Ciudad de Méxlco, remitido para su atención a la Dirección General de

Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Sobre el particulery en el ámbito de competencia de esta unidad adminlstratlva,

nre permíto adjuntar el Formato para la Emisión de Respuestas a Resolutivos de

Ppntos de Acuerdo Aþrobados, debidamente requisitado que, a partir de su

ar1álisis se generó y se remite sin perjuicio de la opinióri de otras áreas del sector

educativo involucradas en el tema que nos ocupa.

Sin más por el momentò, aprts&üFflmr&#flóffira enviarle un cordial saludo.
læÎûAnlA Dã r.:Fl¡rj¡rctór¡ i/tIo!,tcA
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TmñmüTiOBlA,l,

s.Ð.'P,
Çoordinación Scctrlriir i ii';

8¡lace con el Cottl'''l';';.'

NINFA RUIZ
¡ 't 1 l{GO 2072

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CESTIÓI.I ESCOUN
Y ENFOQUE TERRITORIAL

C.c.r.p. DrÌ MrÍthr V.ldr llarnandrz Morcno, Subsecrctarla dc Educaclón Báslca, Presente,
Mtro. Rrf¡rl A. Gonzflrz Srllnr¡. Coordlnador Sectorlal dc Opcraclón Estrrtéglca, SEB, Presente,

Volantr¡ DC-OS-2022.O01996-I.t-t.2

I'

Ave¡lld¡ Unlvcr¡ld¡d 1100, Såctor 6-tr9, co0, Xoeo, A[cñldfÐ henlto
Juårcz,0.F, 0tt!0, Cl¡¡dåd do Méxlco, Tø1. 55 3600 26lf
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DE RESPUESTAS A RESOTUTIVOS DE PUNÎOS DEACUERDO
APROBADOS

FORMAÎO PARA tA
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DATOS GENERATES i

DIPUTADOS
DE

SENADORES

DE

PEdMANENTEORI6EN
Gon¡rrro do h GDÌ|X

RESOtUItVO mero.. Este Congreso dc la Cludad de Méxlco reallza un
exhorto a la Secretarfa de Educaclón Ptlbllca del Goblerno
Federal para que en el ámbito de sus atrlbuciones y
competencias:

a) lmpulse de manera inmediata campaflas y jornadas,
completas, exhaustlvas, orlentadas a hacer del
conocimlento de alumnas, alumnos, padres, madres y
tutores toda aquella lnformaclón relativa a las
autoridades educativas y admlnlstratlvas competentes
a las cuales recurrir ante cualquler situaclón de rlesgo
de abuso sexual lnfantil, acoso escolar y diferentes tipos
de maltrato.

b) Promover campañas para fomentar la denuncla de las
diversas situaclones dc rlesgo que pueden encontrar
nlñas, nlños y adolescentes al lnterlor de las
lnstâlâclones de los planteles escolares y las posibles
consecuenclas para quienes las cometan.

c) Revisar la idoneidad y correcta aplicaclón de los
protocolos y llneamlentos para la prevenclón y atenclón
de las violencias en los distlntos nlveles de educaclón,
en las escuelas públlcas y prlvadas a nivel naclonal,
principalmente aquellas relaclonadas con sltuaciones
de abuso sexual, acoso escolar y dlfcrentcs tlpos dc
maltrato, a fln de contrlbulr a un ambiente escolar
seguro para niñas, nlños y adolcscentes.

d) Reallce de manera exhaustiva todas aquellas acclones
necesarlas pära apoyar en la lnvestlgâclón a cargo de las
autoridades locales de las lncldencias de maltrato
escolar y las omlslones de supervlslón y medldas de
segurldad adoptadas por parte de las autoridades
escolares al interior de la escuela prlmaria ,,Ejérclto del
Trabajo" del munlclplo de Rayón, dn el Estado de
México, asf como a aquellas relacionadas con qüejas o
denuncias reallzadas por padres y medres de famllia,
respecto a sltuaclones de abuso sexual lnfantil, acoso

"Pll

escolar maltreto."
PROMOVENTE Dr. Valentln Martfnez Garza

FECHA DE 22 de nlo de2022
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Para la rta â Educaci ón P() b llca el pu nto de acucrdo resu Ita de vlta lmpoÊancle, todad vez
gue, se trlta de un teme trascendental cn la agenda educatlva neclonâ|, parâ garantlzar que Nlflas,
Nlños y Adolescentes, cuenten con las condlclones necesarlas para su protecclón y blenestar durante
su estançla en las escuelas prlblcas, por lo quc, es necesario se asuman compromlso de tres órdenes
de goblprno (federal, estatal, munlclpal) para coadyuver en la ellmlnaclón de la violencla,
conslderando lo señalado en los artlculos 72, fracclones l, ll y lll, 73 y 74, de la Ley General de
Educaclén, quc mandatan:

"Artlculo 72, Los educandos son los suJetos más vallosos de la educaclón con pleno
derecho a desorrollar todas sus potenclølldades de forma actlva, transformadoro y
qutónoma,

Como parte del proceso educatlvo, los educandos tendrán derecho a:

l, Reclblr una educaclón de excelencla;
ll, Ser respetados en su lntegrldad, identldad y dlgnldad, además de la protecctón

contrd cualquler tlpo de agreslón flslco o morol;
lll. Reclblr una orlentaclón lntegral como elemento paro el pleno desarrollo de su

personalldød;

t,,,1

Artlculo 73, En la lmpørtlclón de educaclón para menores de dteciocho allos se
tomarán medldas que aseguren al educando la protecctön y el cutdado necesarlos para
preservar su integrldad flslca, pslcológlca y saclal sobre la base del respeto a su dtgnidod y
derechos, y que la opllcøclón de la dlsclpltna escolar sea compøtlble con su edad, de
conformldad con los llneomlentos que pard tal efecto se establezcan,

Los docentes y el personal que laborø en los planteles de educactón deberán estor
capacltados pdrd tomar las medldos que aseguren la protecclón, el cutdado de los
educandos y la carresponsabllldad que tlenen al estar encargados de su custodla, oslcomo
protegerlos contra todd forma de maltatq vlolencla, perJulclo, dafto, agreslón, abuso,
trdta o explotaclón sexual o laboral,

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educatlvos, asl como
las autorldodes educatlvas, tengan conoclmlento de la comtstón de olgtln hecho que lo ley
seflale como dellto en ogravlo de los educondos, lo harân del conoclmlento tnmedlato de
lo a utorldad corres po nd le nte,

Artlculo 74, Lds autorldodes educqtlvas, en el ámblto de su competenclo, promoverán
la cultura de la paz y no vlolencla para generdr una convlvencla demotâtlcø basada en el
respeto a la dlgnldad de las personqs y de los derechos humanos, Reallzarân acclones que

favorezcan el sentldo de comunldod y solldarldod, donde se lnvolucren los educandos, los
docentes, madres y padres de famllla o tutores, aslcomo el personal de apoyo y aslstencla
a lo educaclón, y con funclones dlrectlvas o de supervlslón para prevenlr y dtender lo
vlolencla que se eJerzo en el entorno escolar.
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Para cumpllr con lo establecldo en este artlculo, se llevarán a cabo, entre otras, las
slguientes acclones:

l, Dlseflor y opllcar estrategias educottvas que generen dmblentes basados en
una cultura de lo pa4, para fortalecer la coheslón comunttarla y una convlVencla
demouátlca; ' I

ll, lnclulr en lo formaclón docente contenldos y prdctlcas relaclonadas con la
cultura de la paz y lo resoluclón paclftca de conflictos;

lll, Proporclonar atenclón pslcosoclal y, en su caso, orientaclón sobre las vías
legales a la persona agresora y a la vlctlma de vlolencla o maltrato escoldr, ya sea
pslcológlco, flslco o clbernétlco, asl como a las receptoras lndlrectas de maltrato
dentro de las escuelas;

lV, Establecer los mecanlsmos gratuitos de asesorla, orlentaclón, reporte de
casos y de protecclón para las niñas, nlflos, adolescentes y Jóvenes que estén
lnvolucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológlco, flsico o clbernétlco,
procurando ofrecer servlclos remotos de atenclón, a través de una llnea púbttca
telefónlca u otros medlos electrónicos;

V, Sollcltar a la Comlslón Naclonal para la MeJora Contìnua de la Educaclón
estudlos, lnvestlgaclutes, lnformes y dlognósticos que permitan conocer las causos
y la incidencla delfenómeno de vlolencla o maltrato entre escolares en cuolquler
tlpo, yo seø pslcológica, flslca o cibernétlcø, asl .como su lmpacto en el entorno
escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempello académlca de
los educandos, en sus vlnculos familiares y comunitarlos y el desarrollo tntegrat de
todos sus potenclalìdades, oslcomo las medtdas para atendcr dtcha problemátlca;

vl, Celebrar convenlos de cooperaclón, co'ordinoclón y concertaclón con los'
sectores públlcos, prlvados y soclales, pora promover los derechos de las nlflas,
nlftos, ddolescentes y ióvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resoluclón no..
vlolenta de conÍllctos, fortalectmtento de ta cohestón comunitarla y convlvencla ,

armónlco dentro de las escuelas;

Vll, Hacer del conocimlento de las autoridades competentes lds conductas que
pueden resultar constltutlvds de lnfracclones o delltos cometidos en contro de las
nlflas' los nlflos, adolescentes y Jóvenes por el eJerclcto de cualquler maltrato o ttpo
de vlolencla en el entorno escolor, famttiar o camunltarlo, asl como promover su
defensa en las lnstanclas admtnlstrativøs o Judtclates;

vlll, Realizar compøflas, medlønte el uso de tas tecnologlas de lo informaclón,
comunlcøclón, conocimlento y aprendtzaJe dlgltal, que concientlcen sobre la
lmportancia de unø convivencla libre de vtolencia o maltrato, yd seo pstcológtco,
flsico o cibernéilco, en los úmbttos familtor, comunltarlo, escolar y soclaL y

lX, Elaborør y dlfundlr materlales educatlvos para la prevenclón y øtenclón de
los tipos y modalldades de maltrato escolar, asl como coordlnqr campafÍas de
lnformaclón sobre las mismas,

rf

a

¡!

rf

'!a

3



DE
lt

,t

Las autorldades educatlvos, en el ámblto de sus respectlvas competenclas,
eÇtirán los llneamlentos poro los protocolos de actuaclón que seon necesørlos para
el'cumpllmtento de este artlculo, entre otros, para la prevenclón y atenctón de la
vlelenclo que se genere cn el entorno escolar, famlllar o comunltarlo contra
anlquler lntegrante de lø comunldad educatlvo, para su detecclón oportuno y para
la atenclón de occldentes que se presenten en el plantel educatlvo, A su vez,

determlnarán los mecanlsmos para la medlaclón y resoluclón pacfflca de
controverslas que se presenten entre los lntegrantes de la comunldad educotlva."
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De conformldad con lo establecldo en el artfculo 2I, lracclín Vl dêl Reglamento lnterior de la
Secretarfa de Educaclón Pribllca, esta Dlrecclón General de Gestlón Escolar y Enfoque Terrltorlal
(DGGEy€Tf, se lnforma lo slgulentel

La Secretarla de Educaclón Públlca (SEP) en coordlnaclón con la Subsecretarfa de Educaclón Báslca
(SEB), a través de la entonces Dlrecclón General de Desarrollo de la Gestlón Educatlva, ahora
Dlrecclón General de Gestlón Escolar y Enfoque Terrltorlal (DGGEyET), elaboró el documento base
denomlnado Orlcntaclones para lø prevenclön, d¿tccclón y actuaclón en catot dc obuso sexual
lnfantll' qcoso escolar y maltrato en las cscuelas de cducaclón báslcd, el cual tlcne como objetlvo
general proporclonar elementos para la elaboración de Protocolos para la prevenclón, detecclón y
actuaclón en casos de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educaclón
báslca del pals, con la flnalldad de salvaguardar la lntegrldad de las alumnas y los alumnos.

Dlcho documento es un referente a nlvel naclonal para las 32 Entldades Federatlvas, con la

flnalldad dc contrlbulr a la ärmonlzaclón del conJunto de acclones que reallzan en materla de
prcvenclón y detecclón, para canallzar sltuaclones de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y maltrato
cn las escuelas, brlndando al alumnado protecclón y apoyo prrr favoreccr el logro dc una
educaclón de calldad como derecho fundamental de nlñas, nlños y adolescentes (NNA) de todo el
pafs,

A partlr de ello, las 32 autorldades educatlvas de los Estados y de la Ciudad de Méxlco, en
coordlnaclón con otres lnstltuclones elaboraron y dlseñaron sus Protocolos para la prevenclón,
dctecclón y aduaclön en cøsot de abuso scxual lnlantll, acoto cscolar y maltruto en las cscuelas
de cducaclön báslca (ASIAEM)z,

Los protocolos locales fueron elaborados slgulendo las pautas y dlrcctrlces del documento base de
Orlentaclones pora la prevenclón, detecclón y øctuaclón en cosos de abuso sexual tnfanttl, acoso
escolor y maltrato en las escuclas de educaclón báslca, dlfundldo por la Federaclón, adcmás de
lncorporar sus necesldades y contextos locales, desarrollando las slgulentes temátlcas:
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r Amblto de apllcaclón,
¡ Marco conceptual.'
o Prevención, detecclón y actuación en casos de abuso sexual infantll

(responsabllldades dc los dlferentes actores educatlvos, gufas de observaclón.
para la detecclón y pautas de actuaclón),

r Prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de acoso eScOlar

(responsabllldades de los diferentes actores educatlvos, gufas de observación
para la detecclón y pautas de actuaclón)' '

r Prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de maltratO en las escuelas

(rcsponsabllldades de los dlferentes actores educatlvos, gufas de observaclón

para la detecclón y pautas de actuación).
r Marco Jurfdlco.

En esa tesltura, corresponde a las Autorldades Educatlvas en cada una de las 32 Entldades

Federatlvas, actuallzar sus protocolos ASIAEM, en apego a las leyes vlgentes, tanto a nlvel federal

como local.

Por otra parte, como resultado de un trabajo interinstituclonal entre la SEB y la Secratarfa Técnica del

Slstema Naclonal de Protección lntegral de Nlñas, Nlños y Adolescentes (SIPINNA), con el propóslto de

definir une estratêgla para hacer de las escuelas espaclos de formación, desarrollo lntegral,

protección, ejerclclo y cuidado de los derechos de NNA, se logró la publicaclón del documento

"Entornos E¡colares Sêgurol"t.

El documento de Entornos Escolares Seguros presenta un planteamlento báslco en el que se exponen

lineamlentos de observancla general y naclonal, como un merco pere que las Autorldades Educativas

de los Estados y de la Cludad de México establezcan protocolos locales de acuerdo con su contexto,

En tal sentido, considera dlversas acclones para la construcclón de entornos escolares seguros, que

van desde la parte formatlva dlrlgida a los lntegrantes de la comunldad docente, incluyendo a las

madres y/o padres de famllla o tutores, asf como acclones preventlvas que versan en protocolos para:

o Prevenlr el lngreso y detecclón de obJetos y sustanclas prohlbldas en la escuela.

. Actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohlbldac cn la cccuqla.
o Actuar ante una situación de riesgo en la cercanla de la escuela.
o Salvaguardar la lntegrldad de las y los estudiantes durante el lngreso y sallda de la

escuela.
o ManeJo de crlsis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de

emergencla.
¡ Mecanismo permanente de escucha, detecclón, atención, canallzaclón y denuncla

en casos de violenclas, Aslmismo, se prevén consejos para el uso y navegación de la
red o lnternet de manêra segure y responsable para proteger a nlñas, niflos y
adolescentes ante cualquler sltuaclón que se considere un rlesgo para su lntegrldad.

rf

!a

rf

a

l Dlsponible en:
RSC.IêLPWSqZYT-S EntôrnejñEscolE{esSågurosenEscuelesdâEducâclnBslceSlmpllflcsdosÊnt2o2o,Þdf

,i 5

a



BLICAN

Por otra parte, tomando en cuente que, la escuela es un especlo proplclo para el desarrollo de las

habllldades cognltlvas, socloemoclonales y ffslcas del alumnado que les permltan alcanzar su

blenestar; enscfler a convlvlr sln vlolencla y con respeto a cada uno' dc los lntegrantes de la

comunidad escolar: docentes, alumnado, madres, padres de famllla, tutorcs y autorldades educatlvas,
qulenes tlencn un rol y responsabllldades especfflcas, y para ser desarrolladas adecuadamente
necesltan que todas y todos convlvan de forma pacfflca y coopcren para lograr los obJetlvos que

tlenen en común.

En este sentldo, para contrlbulr a generar ambientes escolares favorables para el aprendlzaJe
efectlvo, la convlvencla pacfflca e lncluslva de la comunidad escolar y la formaclón lntegral del
lndlvlduo, basadas en el respeto mutuo entre educandos, madres y padres de familia o tutores,
maestras, maestros, dlrectlvos y demás personal escoler, se han dlseñado y elaborado una serle de
materlales educatlvos, que coadyuvan a prevenlr sltuaclones dc dlscrlmlnación y de acoso escolar en
las escuelas públlcas de educaclón báslca, cuyos contenldos son atemporeles.

BaJo esta perspectlva, se han puesto a dlsposlclón de las Autorldades Educatlvas de cada entidad
federatlva, una serle de materlales, que buscan desarrollar competenclas en NNA, para prgmover una
complementarledad entre los aspectos personales y emoclonales, fomentar aprendlzaJes orlentados
al desarrollo de habllldades socloemoclonales que le permltan al alumnado, fortalecer su autoestlma,
su regulaclón emoclonal, comunlcaclón asertlva, tener un empoderamlento y una actltud reslllente,
entendlda como la capacldad para hacer uso de los recursos personales y las redes de apoyo que se

encuentran a su alrededor, a fln de enfrentar dlversas situaclones de riesgo, aunado al hecho de
vlsuallzar cstos conoclmlentos, actitudes, habllldades y valores como neceserlos para tener
respuestas más adaptatlvas a'su entorno y lograr un blenestar emoclonaltanto de forma lndlvldual
como colectlva.

Los materlales contrlbuyen de manera conJunta a ensellar cn las escuelas nuevas formas de convlvlr
con los demás, mediante el autoculdado de las y los otros, para ello es lmportante reconocer la parte

emoclonal del alumnado, a flnde trabaJar en su autoestlma, en el reconoclmlento y manejo de

emoclones, en su asertlvldad, en la promoclón de conductas prosoclales, entre otros aprendlzaJes
necesarlos para convlvlr en socledad,

Aslmlsmo, los materlales son la base de las acclones formatlvas de carácter vivenclal que se trabajan
con el alumnado y con sus famlllas, a contlnuaclón, se descrlben los slgulentes materlales:

r Cuadcrnos de Actlvldadcs para cl alumno ds tercer grado de preescolar y de prlmcro a

$xto gredos de educaclón prlmarla. Están estructurados en sels eJes temátlcos y constan

de 4 seslones por eJe; contienen actividades dldáctlcas orlentadas a favorecer el desarrollo
de habllldades soclales y emoclonales, de nlñas, nlflos y adolescentes con un enfoque
formatlvo y preventlvo pára favorecer la convlvencia armónlca y pacfflca en las aulas. Los

eJes temátlcos son:

1. Autoe$lmt, me conozco y me qulero como soy: Se orlenta hacla el desarrollo y

fortaleclmlento del autoconocimiento y la valoraclón quc tlenen de su persona las

alumnas y los alumnos; de esta forma se contrlbuye a que se reconozcan como seres

vallosos, únlcos e lrrepetlbles, que merecen el respeto de qulenes los rodcan y que

cuentan con la capacldad y el derecho de tomar declslones responsables.
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2, Reconozco y manefo mls emociones¡ Se cncuentra orlentâdo e lograr la
rutoconclencla y rcgulaclón cmoclonrl que lmpllca desarrollar habllldades para
ldentiflcar lo que sienten, asf como pare expresarlo de manere esertlve; desarrollar la
tolerancla a la frustraclón; fomentar la empatfa, para reconocer y respetar las
emociones de todos,

3. Convlvo con los demás y los respeto: Busca el desarrollo de habllldades para
establecer relaciones interpersonales de manera pacfflca e incluslva con los demás,
promovlendo el trabajo colaboratlvo.

4. Les reglas, acuerdos de convivencla: Contribuye a la lnternallzación de las reglas y el
estableclmlento de lfmltes en los ámbltos de convivencla del alumnado, por lo que les
snsefla a comprender que el respeto de las reglas es una responsabllldad personal, no
por câusa de la vlgllancia o castlgo de un tercero,

5. Manefo y reroluclón dc confllctos: lmpllca que el alumnado conslga generallzar
estrateglas para anallzar una sltuaclón determinada y decidlr qué hacer, respondlendo
de manera asertlva ahte el conflicto; desarrollando habllldades para la negoilaclón y la
medlaclón,

6. Toda¡ l¡s frmlll¡¡ ron lmport¡nt€¡i Las actlvldades que se proponên en este eJe
están orientadas a fomentar la particlpación de nlñas y nlllos por igual en la toma de
declslones, en la realización de tareas domésticas, en la elaboraclón de acuerdos
familiares y en la valoraclón de todos los integrantes de la familia, sin importar su
género o edad,

r Gufas para el doc¡nte de prcmcolar, prlmarla y cecundrrla. Son materlales dc apoyo para
el personal docente en su labor de promover los ejes de formaclón del programa a través
de contenidos y actividadcs para el fortaleclmlento de la autoestima, la ldenilflcaclón y
manejo de emoclones, la convlvencia lncluslva, el respeto a las reglas, la resoluclón pacffica
de confllctos, asf como la valoración de la familla como factor protector en el desarrollo del
alumnado. Además, contienen conceptos vlnculados con los ejes temáücos que favorecen
su formación.

¡ Flchero de actlvldade¡ dldúctlcas "Promover la cultura do prz en y derdc nu.¡tr¡ l¡
etcuela". La construcción del contenido promuevc la cultura de paz, y tlene como
propóslto ofrecer un conjunto de actlvldades dldáctlcas, dlversas y flexlbles que orlenten la
labor educativa de los maestros para la construcción de una convivencia pacfflca, inctusiva y
democrátlca con los lntegrantes de la comunldad escolar.

Por lo mismo, este fichero está dirigldo a docentes que buscan promover Junto con sus alumnas,
alumnos y padres de famllla mejores amblentes de convivencla y segurldad en sus aulas y escuelas
con las slguientes lfneas temáticas:

1. D¡¡arrollo de compctonclas ¡ocloemoclonalca. lncorpora tos subtemas de
autoconclencla, regulaclón emoclonal, autoestima, empatla, aserilvldad y
resoluclón de conflictos,

2. Promoclón de la lgualdrd de gónoro. lncluye actlvldades para conocer el concepto
de género, reflexlonar sobre los estereotlpos de género, como estos pueden
Senerer la prevalencla de la violencia hacla uno u otro sexo; asf como promovcr
acciones hacla prácticas coeducatlvas.
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3, Valoraclón de la dlvcrsldad. Permlte que el alumnado ldantlflque las dlfercnclas
como una fuente de enrlqueclmlento mutuo para cltrabaJo cn cqulpo, conlleva el
desarrollo de actlvldados que fomentcn los valores del respeto y la tolerancla, el
rcchazo a cualqurler tipo de dlscrlmlnaclón, la valoraclón de las blograflas del
alumnado y el lmpulso de práctlcas lncluslvas como condlclones para el
aprendlzaJe.

4. Conoclmlento, eJerclclo y respeto a lo¡ derecho¡ humanos. Su flnalldad es que el
alumnado reconozca los derechos como facultades que le pcrmlten expresarse y
partlclpar llbremente, además de comprender que su rcspeto es necesarlo para

convlvlr de forma pacfflca con las y los demás.

5. AprendlzaJes para la toma de decl¡lones (autoculdado|. Favorece acclones que

coadyuven a formar al alumnado en su autonomfa, con astlvldades que fomenten
una toma dc declslones responsables como culdar su cuerpo, protegerse de
accldentes, promover ectltudes solldarlas, cl asertlvldad como herramlenta para

expresarse de manera rcspetuosa y clara ante sltuaclones que los coloquen en
rlesgo.

6. Desarrollo de habllldade¡ para la vlda (cntonos escolares seguror). se
profundlzaron algùnas de las temátlcas abordadas en las otras lfneas con énfasls en
las habllldades que les faclllten a las nlñas, nlños y adolescentes enfrentarsc a

factores de rlesgo presentes en su entorno escolar, famlllar y soclal. Exlsten
actlvldades que están enfocadas en construlr nuevas mascullnldades y femlnldades,
y combatlr el acoso homofóblco, entre otras.

o L¡ e¡cuele como acpaclo dc partlclprclón lnfantll y adolescente pera la formaclón cludadrna
Este matcrlal tlene los slgulentes obJetlvost

1. Ofrccer orlentaclones teórlcas y metodológlcas sobre dos mecanlsmos de
partlclpaclón infantll y adolescenter las asambleas y los proyectos escolares, para
promover la partlclpaclón, la convivencla democrátlca en la escuela e lncentlvar
vfnculos soclales de pertenencla y respeto entre la comunldad educatlva.

2. Fortalecer una gestlón escolar democrática que beneflcle a cada uno de los
¡ntegrentes de la comunldad escolar, lncentlve la resoluclón paclflca de confllctos y
promueva la partlclpaclón, donde el alumnado sea el prlnclpal protagonlsta en la

toma de declslones colectlvas dlrlgldas tanto a su blcnestar emoclonal, desarrollo
lntegral y segurldad, como al blenestar colectlvo en los centros escolares,

3. Medlante las asambleas y proyectos escolares tamblén se busca motlvar al

alumnado, madres, padres de famllla y/o tutores y al personal cducatlvo y
admlnlstratlvo dc la cscucla, a partlclpar en la propuesta de lnlclatlvas, toma de
declslones, acclones, compromlsos, setulmlento y evaluaclón de los obJetlvos y
metas en favor de una meJor organlzaclón, desempeño académlco y convlvencla.

¡ Acuerdo¡ ptrt h convlvsnch e¡colrr en sl aule y la c¡cucl¡. Práctlca colaboratlva y
partlclpatlva en los centros educatlvos, Ofrece orlentaclones para lmpulsar la elaboraclón de
acuerdos de convlvencla las s o una dem donde se rescate la voz
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dcl alumnado para la construcclón de una cultura de paz y que a su vez coadyuve en su

segurldad sscolar.

o lnfotr¡ffr¡¡ ðQuó d¡bo h¡cor ¡l drtccto o ml ¡vl¡rn qur elgrln nlño o nlñ¡ tufrc lbu¡o, tcoto
y/o maltrato?, Cultura de Paz en las escusles, Partlclpaclón lnfantlly adolescentc. Dlrlgidas a

toda la comunldad escolar de los niveles de educaclón preescolar, pr¡marla y secundarla, con el

propóslto de dlfundlr en los centros escolares que exlste en cada entlded federatlva un

protocolo para la prevenclón, detección y actuación ante abuso sexual lnfantll, acoso escolar y

maltrato (ASIAEM), que te proporclonan orlentaclones para la prevención y actuación de estos

casos; los contenldos básicos de la Cultura de Paz y la Partlclpación infantlly adolescente.

Los materlales referldos se encuentran dlsponibles en el slgulente llnk:

httos: //drqevst,seo.eob. mx/materia les socloemocional/

Aslmismo, durante el clclo lectivo 2O2O-2OZL, se desarrolló el curso en lfnea ilOrlcntaclones para lo
Prcvenclón, Dctccclón y actuøclön en cøsos de Abuso Sexual lnløntll, Acoso Escola¡ y Maltrato en

las Escuelas de Educøclón Bâslca", el cual tlene como propóslto general el de contrlbulr a
salvaguardar la lntegrldad ilslca, psicológico y emocional de nlflas, niños y adolescentes durante su
estancla en los planteles educativos, dlrigido al personøl docente y dlrectlvo de escuelas de educación
p reescolar, p rlma riø y secu n d a rla.

El pr:ograma formatlvo, consta de 4 módulos de forma progreslva, empezando por el merco
conceptual para avanzar en los temas especfflcos de la prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de
abuso sexual lnfantll, acoso escolar y meltrato en la escuela. Cada módulo tiene una duraclón de
aproxlmadamente 10 horas, por lo que, elcurso considera 40 horas de aprendEaJe en lfnea

Como resultado de su lnstrumentación, se contó con un reglstro total de 42,283lnscrltos.
a
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Se exhorta a la Secretarfa de Educación PrJbllca del Goblerno Federal para quê en el ámbito dc sus
atribuclones y com petencias:

a) lmpulse de manera inmediata campañas y Jornadas, completas, exhaustlvas, orlentadas a
hacer del conoclmlento de alumnas, alumnos, padres, madres y tutores toda aquella
informaclón relativa a las autorldades educatlvas y admlnistrativas competentes a las cuales
recurrir ante cualquler sltuaclón de riesgo de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y dlferentes
tlpos de maltrato.

b) Promover campañas para fomentar la denuncia de las diversas situaciones de rlesgo que
pueden encontrer niñas, niños y adolescentes al interlor de las instalaclones de los planteles
escolares y las poslbles çonsecuencias para quienes las cometân,

c) Revlsar la ldoneldad y correcta apllcación dc los protocolos y lineamlcntos para la prevención
y atención de las vlolenclas en los dlstlntos nlveles de educaclón, en las escuelas públlcas y
privadas a nlvel naclonal, princlpalmente aquellas relaclonadas con sltuaclones de abuso
sexual, acoso escolar y dlferentes tipos de maltrato, a fln de contrlbuir a un amblente escolar
seguro para nlñas, nlños y adolescentes.

d) Realice de manera exhaustiva todas aquellas acclones necesarlas para apoyar en la
de las autoridades locales de las incidencias de maltrato escolar lasclón a ca
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It lnportlnt lnañclcnat qua ol lo;¡n.to d.b. ..trr d.þldarn.nta ccntaatado, da lc oontrarto la ¡acrattrL d.
Oobam.clón no r.clþlrú tr ?o.pu..t.
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mo de sulslones rvlslónpe dmedldas ev adrldad ssegu derte slaoptada por utorldadesapa
aescolares lnterlor lade escuela rla delrcltoprlma d mel nu"Elé io enRadeTrabaJo" ellclp Yón,

deEstado asf mco ao lasMéxlco, dasrelaclona conaquel 0 ed un asncl reallzadasgueja por
dme deres mfav lla, â QSsltuaclonpadres respecto adc usob Iscxut faln nt cscoacoso rlall' v

maltrato.

Para ello y de conformldad con lo dlspuesto en el artlculo 114 de la Ley General de Educaclón, para
dar cumpllmlento al Punto de Acuerdo del H, Congreso de la Cludad de Méxlco, es necesarla la
lntervenclón de las Autoridades Educatlvas Locales de las 32 entldedes federatlvas.

Por ello la SEP, refrenda su compromlso para contrlbuir a salvaguardar la lntegrldad de NNA en los
comunldades escolares nen a NNA.entornos oevltar situaclones ue

SecretaLa derla PrJEducaclón b hallca, den laspuesto Autorlda esddisposlcló deEducatlvas 32las
entldades metefederatlvas, rla herramþles, recu Àrsosntas, mentoslnstru técn ulco-pedagóglco, q

ntco a ellmla lónlnac ad larlbuyen vlo len iamedcla, ante lonescc fopreventlves aY rmatlvas, dlrlgldas
ma res fade llamldres, pad o mtutores, estrosmaaestras, estudla raY ntes, favorecer construcclóla npa
de entornos escolares menfo latar Itucu ravseguros dA e o a ospaz Y respeto derechosplen

uh manos.

RESUMEN

Nombre dc la Dependcnch Secretarfa de Educ¡clón ptlbllca

Area que oplna Dlrecclón General de Gcstlón E¡colar y Enfoque

Fecha de emlslón de 09 de del2022

La dSecretarfa Ede uceclón btPú Fedlca ree en mecl dercot, atsus ha adorlbuclones, proporclon
ntacloorle nes rsosrecu educatv ivos na os maste ade buso sexu a nfa ecoso laesco r ratomalt enntll, }/

las ra ue Autorldlas adesescuelas, pa q Educatlva des los Estados de Ciudadla dev serevlMéxlco, Jl,
ueact d lfunda lnlcen, publn, strumcnte ca nclte dlquen, t1, en alento ela lcacló npa v de ssusegulm pl

fina delos, cula deItura la zprotoco promover n lr nderate lapa para preve vlo ncle la se env que eJerza
e escolaentorno r

CONCLUSIONI:s

N

Responsable dc la Dlrecclón General de Gestlón
Escolar y Enfoque Terrltorlal

RulzMtra.
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GOBERNACÏON UNIDAD DE ENTACE

Oflclo No, SG/UE 12301 t579 122

ad de Méxlco, a 28 de Junlo de 2022

Prartntc,

MTRA. DELFTNA EóU¡Z Á¡.VNN¡Z
Secretarla de Educaclón Públlca

Presente

Con fundamcnto cn los artfculos 27 fracctón IIx de la Ley orgánica dc la Admlnlstraclón Prlbllca Federal y 31 del

Reglamento tntcrlor ¿s li Sacretarh de Gobernaclón, mc peimlto hacer de su conoclmlcnto que medlantc oflclo

nrJmero MDspRpÀ/cSilozSglzo22 el H, Congreso de la cludad de Méxlco, comunlca a esta Secretarfa el Punto de

Acucrdo aprobado por el pleno de ese órgano-t-eglslatlvo, en seslón celebrad¡ el 22 de Junlo del año en curso, mlsmo

que a contlnuaclón transcrlbol

,,prlmero,- Ëoüc Congrurc dc ta ëtudad de lléxlco realtza un exhorlo a la 1eqçtarÍe da Educaclón Púþllca

del Goþlerno fedarõt Nra quê an al úmbttø da sus atrlbuclonas y Gompêlsnclast

a) tmputcc da mtnara tnmedtata campañas yJornedas, conplctae y cxhauctlvas, orlontadas a haccr dal

conoclmlcnte dc elumnas, alumnoer'pa¿¡e;, madrcs y tutorcs toda aquella lnformaclón rclatlva a las

autorldtdcs cductûlvnt f-edmtnntíaí¡nes ¿ónpctentee a las cualas rccurrlr antc cualqulcr cltuaclón de

rlatgo dt abuoo toxual, tÊoto cscolar y Ctlltentês tlpos de maltrato,
b) promovcr camp¡at para ÍomanUi ta denuncla dâ tas dtvercas cltuacloncs dc rtcogto en cl qua pueden

encontrar nlñei'itios'y adolaøcantas al lnterlor de hs lnstalectonæ de toc plantalcc ercolerat y lac

poclblct oontacuencltt pon qulancc las comctan,-c) 
Revtsar le tdonetdad y co¡rçcta àpilctctón de prctocoloc y ttnoamtentoa Ptra te prcvenclón y etonolón,

de lae vlolenclas en los dtsilntos'nlvelss dc áducaclón, àn tas cscuelas Ptlþllces y prlvadat a nlvcl

naclonal, prtndrytmanta aquettar rclacÍonadas con sltuaciones da abuso sexuaÛ aêoto eccolar y
dtfurcntbi Apoi da mattrtlot a lfn dc contrtbulr a un amþlcnts ttcoler taguno para nlñtc, nlñoø y
adolaocanteo,
d) Rcaltcc do manara exhausilva tpdas aquellas accloncs necesarias para apoyar an la inva#lgación a

iargo dc tat auþrtdadoc locals ds las tnctdanclas de mattrato ascolar y lao omlalones da cupcwlølón y
meVldat dc tcgurtûd tdoptadac por parte de lae auþrtdades escolarco al lntsrlor dc la Escuela Pritnarla
,,Elárxlto aot iriOUo, àoi muntcipto'de Rayún, E tado de Méxlco, asÍ como aqucllat rclaclonadas oon

quattt o dcnuncht ndlzadas por padrcs y maares de famlttat rctpccto t cltuaclonø dc abuoo tcxu¿l
infantll, taoto etcolar y maltrato,P

por lo anterlor, lc remlto copla del documento al que me he rcferldo; mismo que contlene el cltado Acuerdo para los

fines procedentes.

Sln otro paÉlcular, ap rovecho la ocaslón para relterarle la segurldad de ml conslderaclón dlstlngulda,

DR. V ¿z
Ënc¡rgsdo del de l¡

Unldad En

c,c.p,. Uc, ¡ol. Antonlo Dt !l Vte! Atmltla, Jlft d. là oflcln¡ dtl Sffruftrlo da

CC, ¡ntagnnt t dal H. Congrrro dr lr Clud¡d dt Méxlco,'pn30nt0t,
follot 8,ccG,22.76t5
Mlnutlrlc , 
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