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Ciudad de México, a25 de marzo de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / 00L62 /20L9

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 Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
T,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/6ß/2A19 de fecha 25 de marzo de201,9, signado
por el Lic. Raúl Pantoja Baranda, Director Ejecutivo furídico Normativo en la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / ts4e / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURID
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C,cc,e,p,- Lic. limena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
247s/2020

Lic. Raúl Pantoja Baranda, - Director Eiecutivo furídico Normativo en la SECTEICDMX.
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2019.

SECTEI/DEJN/603/2019

LICENCIADO LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
C.rìler [:ern¿nclo der Alva lxllixÓr:hÌtl #185 Colc¡nia Tránsito, Cóclìgo postal O6820,

Alr:¿lldía Cuauhtónrc¡c, Ciudacl de-' México. Pisr: 3

PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/OOO119/2019, de fecha 6 de marzo de

2019, mediante la cual nos solicita respuesta al oficio número MDSPOPA/CSP/1549/2O19,

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

respecto del Punto de Acuerdo aprobado el 28 de febrero de 2019, le informo lo

siguiente:

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, es

coadyuvante en la implementación de políticas enfocadas a brindar el servicio educativo

en el nivel básico, toda vez que es responsabilidad de la Autoridad Educativa Federal en

la Ciudad de México (AEFCM) atender los servicios de educaciÓn inicial, preescolar,

primaria y secundaria, así como también el ofrecer los servicios para estudiantes con

necesidades educativas especiales, para adultos y formación inicial y continua de

profesores.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el Decreto por el que se crea la AdministraciÓn

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un Órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría de EducaciÓn Pública.

Esta Secretaría reconoce que el avance y el desarrollo tecnolÓgico que existe en el país

así como el número de personas que tienen la posibilidad de acceder a las Tecnologías

de la lnformación y la Comunicación, es cada vez mayor. Asimismo, la edad para su uso

y conocimiento ha disminuido con lo que se generan situaciones de inseguridad y

vulnerabilidad en todo el territorio nacional, siendo las niñas, niños y adolescentes

quienes están más expuestos a situaciones de riesgo ante las redes sociales y el

internet.
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Es innegable que las redes sociales conllevan una gran cantidad de riesgos para la niñez,

por lo que esta Secretaría considera necesario que la escuela sea un espacio que

favorezca a los alumnos en el desarrollo de sus capôcidades de aprendizaje; con el fin de

que esto coadyuve en el manejo de las redes soc¡ales, para que aprendan a valorar la

información que proporcionan o intercambian a través del internet, incluidos las

imágenes y los contenidos. Asimismo, resulta de vital importancia que conozcan las

leyes que las regulan y que tanto el personal docente así como los padres y madres de

familia informen a las niñas, niños y jóvenes bajo su cuidado, cuál es la informaciÓn que

pueden o no difundir en internet y redes sociales.

Con relación al Plan de Estudios vigente, cabe recordar que la asignatura de Formación

Cívica y Etica que se imparte en los seis grados del nivel Primaria y dos grados del nivel

Secundaria, se enseña a los alumnos acerca de la prevención de riesgos, el cuidado a sí

mismos y el respeto hacia los demás. Este trabajo no debe limitarse únicamente a la

escuela, sino que debe realizarse de manera sistemática con madres y padres de familia.

Por lo tanto, resulta conveniente que estén en contacto permanente con las instancias

escolares correspondientes a efecto de que los alumnos estén informados y preparados

para enfrentar cualquier situación de riesgo: en materia de difusión de informaciÓn o

material audiovisual, respecto a imágenes personales que pudieran ser usadas

indebidamente.

Finalmente, se destaca que esta Secretaría trabaja, dentro del ámbito de sus

atribuciones, en las acciones necesarias y tendientes a la protección del interés superior

de la niñez.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENT

CUTIVO

C.c.c.e.p. Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnologia e lnnovación dela Ciudad de México. Para su

Superior conocimiento.sedu cec@eduacion.cdmx.gob.mx
Control de gestión. Para su atento conocimiento y descargo de volante pzenteno@educacion.cdmx.gob.mx

En atención al F-DEJN-0546
Referencia SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000 I I 91201 I
os-756,19ì
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