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Comunicado 164 
Ciudad de México, 25 de junio de 2019 

  
CAPACITA IPN A SUS COMITÉS DE SEGURIDAD ESCOLARES 

  
 El propósito es que los integrantes que conforman los Cosecovi orienten a la Comunidad 

Politécnica en temas como el acoso, adicciones, inseguridad y violencia 
 

 Recibieron asesoría para obtener una certificación en Competencia Laboral en Prevención 
y/o Consejería en Adicciones por parte de los CIJ y Conocer 
 

 En el Politécnico existe una campaña permanente de denuncia segura, contra el acoso y 
cualquier tipo de violencia, a través del número telefónico de emergencia 57296000 
extensiones 50090 y 50091 

  
Para fortalecer la estrategia de seguridad que implementa de manera interinstitucional, 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició jornadas de capacitación dirigidas a los 
integrantes de los Comités de Seguridad y Contra la Violencia (Cosecovi) de las escuelas 
de los niveles Medio Superior y Superior, con el propósito de que orienten a la 
Comunidad Politécnica en temas como el acoso, adicciones, inseguridad y violencia. 
  
La Coordinadora de Asistencia Técnica de la Secretaría General, Nelly Campos Quiroz, 
destacó la importancia de estas asesorías a los directores de escuelas, directivos, 
docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE), que forman parte de 
los Cosecovi, ya que son ellos el primer contacto con los estudiantes. 
  
“Con esto iniciamos la primera de tres etapas que se realizarán entre los meses de junio 
a septiembre y esto es con la finalidad de dotar de herramientas más sólidas a todos los 
integrantes de los comités, para que estén plenamente capacitados en las cuestiones de 
seguridad, adicciones, acoso y autocuidado, como parte del seguimiento a las acciones 
que ya hemos emprendido desde el inicio de esta administración para salvaguardar la 
integridad de nuestra comunidad”, aseguró. 
  
Nelly Campos comentó que una vez concluida esta jornada de capacitación, que incluye 
un mes en línea, en la que participan los Comités de Seguridad y Contra la Violencia de 
28 unidades escolares ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, obtendrán 
una certificación en Competencia Laboral en Prevención y/o Consejería en Adicciones 
por parte de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Labores (Conocer), con validez oficial de 
la Secretaría Educación Pública. 
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Explicó que la estrategia de cero tolerancia a la violencia contempla la campaña 
permanente de denuncia segura, contra el acoso y cualquier tipo de violencia, para recibir 
los casos que surjan de la comunidad, los cuales, una vez identificados, se someten a 
un protocolo de actuación a cargo de la Coordinación de Asistencia Técnica de la 
Secretaría General. 
  
Precisó que dentro de estas acciones, el IPN cuenta con el número telefónico de 
emergencia 57296000, con las extensiones 50090 y 50091, que opera las 24 horas, los 
365 días del año, mediante el cual se ha logrado atender con oportunidad las denuncias 
de acoso y violencia. 
  
En el protocolo se incluye la presencia de representantes de la oficina del Abogado 
General, Derechos Politécnicos y del Comité de Ética de la Secretaría de Administración, 
cuyos representantes le dan seguimiento a los casos, dentro de sus ámbitos de 
competencia para establecer acciones que van desde sanciones administrativas hasta 
denuncias ante la Agencia del Ministerio Público, con el acompañamiento de las 
autoridades.   
  
Entre otras acciones, se presentó a los Cosecovi el monólogo “La trampa de las 
Adicciones” en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, interpretado por Jorge Correa 
Fuentes, que promueve la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el cual será 
llevado a las escuelas del IPN a partir del próximo ciclo escolar 2019-2020. 
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