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Ciudad de Méxic o, a 04 de abril de 201,9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RPA/00 187 / 20tg

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SECTEI/DEIN/65L/2019 de fecha 29 de marzo de20t9, signado
por el C. Raúl Pantoja Baranda, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similaf
MDSPOPA / CSP / o 645 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LI GUSTAVO CHEZ
DIR R GENERAL JUR DICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
L75r/r37 4

Lic. Raúl Pantoja Baranda,- Director E ecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.
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Ciudad de México a 29 de ma'zo de 2019.

SECTEI/DEJN/651/2019

LICENCIADO LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C¿rlle Fernando (le Alvâ lxtl¡xÓch¡tl #185 Colorliô Tránsito, CÓcìigo Post¿ll O{ì82O,
Aìcâldiâ Cuauhì.énlor;, Ciuda<i <ie Mí:xÍco, Piso 3.

PRESENTE
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En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIOOOS9.1/2019 de fecha de febrero de

2019 y el correlativo MDSPOPA/CSP/O645/2O19, suscr¡to por el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la CDMX, respecto del Punto de Acuerdo aprobado el 14 de

febrero de 2019, le informo lo siguiente:

Efectivamente, el embarazo en adolescentes constituye para la Ciudad de México no

sólo un tema de salud pública, sino que a su vez impacta en el Sistema Educativo, lo cual

puede observarse en el rendimiento escolar o incluso en los indicadores de abandono

del sistema de educación por parte de las adolescentes. Además, de que también coloca

a este grupo en una situación de vulnerabilidad, lo que genera ser víctimas de

discriminación, desaprobación y rechazo en su entorno familiar, escolar y social.

A fin de disminuir la incidencia de este problema, el gobierno federal implementó la

Estrategia Nacionat para la Prevención det Embarazo en Adotescentes (ENAPEA)1, en la

que participan 16 dependencias además de organizaciones de la sociedad civil,

organismos internacionales y personas expertas en la materia en el ámbito académico y

cuyo objetivo principal es el de reducir el número de embarazos en adolescentes, sin

menoscabo de sus derechos humanos, particularmente los sexuales y reproductivos.

Entre algunas líneas de acción que se han llevado a cabo por parte de dicha estrategia

están las de:

1. Promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes;

2. Crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto

de vida y el ejercicio de su sexualidad;

r https:/ /www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/ estrategia-nacional-para-1a-
prevencion- del-embar azo - en- adolescente s- 3 3 4 5 4 .
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3. lncrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual

y reproductiva,
4. Educación integral en sexualidad en todos los niveles educatlvos

La ENAPEA se instrumenta mediante acciones interinstitucionales coordlnadas con

políticas y planes nacionales, estatales y munic¡pales para enf rentar tanto las

condiciones que lo motivan, así como sus determinantes econÓmlcos, sociales, culturales

y causas subyacentes, bajo los criterios de intersectorialidad de derechos, de

perspectlva de género y corresponsabilidad, y entre las líneas de acciÓn destacan:

a. asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria;

b. generar oportunidades laborales para la poblaciÓn joven;

c. mantener campañas de comunicación masiva que posicionen mensajes claros

sobre la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes;

d. fortalecer la prevención y la atención de la violencia y el abuso sexual contra

niñas, niños y adolescentes;

e. asegurarles la prestaciÓn de servicios de salud;

f. garantizar procesos de formación y capacitación a las y los educadores, al

profesorado, al personal de salud, a padres y madres de familia.

Finalmente, cabe resaltar que, no obstante se considera que son las instituciones del

sector salud las indicadas y facultadas para implementar las políticas de prevenciÓn del

embarazo en adolescentes así como las enfermedades de transmisiÓn sexual, esta

Secretaría mantendrá un papel activo y coadyuvante en dicha problemática a través de

la supervisión de la aplicación de la normatividad vigente en materia de educaciÓn para

la salud y mediante el reforzamiento de acciones de prevención así como de

implementación de campañas de difusión que promuevan la educaciÓn para la salud.

ATENTA

DI ECUTIVO

C.c.c.e.p. Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez. Secretaría de ucación, Ciencia, TecnologÍa e lnnovación de la Ciudad de México. Para su

Superior conocimienio.se{u cec@eduacion.cdmx qob.mx

Control de gestión. Para su atento conocimiento y descargo de volante pzenteno@educacion.cdmx.qob.tlll

En atención al F-DEJN-0473
Referencia SG/DGJyE L/PA/CC DMX/000 59.1 I 20 1 I
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