
 

 

PREPARA EL ITLA SUS MECANISMOS PARA PREVENIR DELITOS DE GÉNERO. 

 

En la reunión virtual que se celebró en días pasados, colaboraron las Secretarías de 
Gobernación, y de Educación Pública, así como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

El evento fue presidido por la secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, y 
participaron el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Luciano Concheiro Bórquez; así 
como la Presidenta del INMUJERES, Dra. Nadine Gasman Zylbermann. 

La Secretaria de Gobernación refirió la necesidad de protocolos institucionales que atiendan 
cualquier tipo de violencia de género, con el objetivo de crear un ambiente armonioso y seguro en 
los centros de enseñanza, por lo que las IES deben marcar la pauta para la creación de programas 
internos que concienticen y atiendan oportunamente los casos de acoso sexual y hostigamiento. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puntualizó que es prioritario no tolerar 
ninguna forma de violencia contra las mujeres, por lo que debe combatirse desde el ámbito 
educativo, se requiere de una transformación cultural entre las autoridades, el estudiantado, el 
profesorado y el personal administrativo que conforman las comunidades escolares. 

El INMUJERES enfatizó que las directrices forman parte de las acciones y del compromiso de 
gobierno dirigidas a la prevención y atención de la violencia de género, particularmente, del 
hostigamiento sexual y del acoso sexual que viven las mujeres en las instituciones educativas. 

Con ello, la ANUIES refrenda su compromiso por conjuntar esfuerzos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las Instituciones de Educación de Superior. 

Por parte del ITLA, la Jefa de reclutamiento y selección, Psic. Yanelli Lizbeth Orozco Téllez, 
mencionó que la transición hacia la erradicación de todas las conductas de hostigamiento sexual, 
y de acoso sexual, en los centros de enseñanza requiere del compromiso de las instituciones 
educativas para apropiarse de este instrumento guía. 

Así, el Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) prepara sus mecanismos para atender 
las directrices generales para elaborar e implementar mecanismos de prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior (IES) 
que quedaran plasmados en la versión 2021 de su nuevo Reglamento General. 

 

 

 


