Comunicado 075
Ciudad de México, 12 de mayo de 2020

UNEN ESFUERZOS IPN Y CÁMARA DE DIPUTADOS PARA FORTALECER
MECANISMOS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados inició el Foro Virtual para
el Fortalecimiento del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de
Género en el IPN, organizado por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género



“La crisis por COVID-19 plantea la oportunidad de fortalecer la colaboración entre las instituciones de
educación superior, para construir respuestas integrales a la emergencia sanitaria, social y económica”:
Esteban Moctezuma Barragán



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ratificó que su administración aplica la Política
de Cero Tolerancia contra la Violencia, cuyo esfuerzo se enmarca en una cultura de paz con la que cada
integrante de la comunidad se ha comprometido

El Instituto Politécnico Nacional y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados
unieron sus esfuerzos para llevar a cabo la primera sesión del Foro Virtual para el Fortalecimiento
del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el
IPN, cuyo propósito primordial es generar un espacio de intercambio donde todos y todas las
participantes puedan proponer alternativas para fortalecer este instrumento publicado en
noviembre pasado, y con ello construir una herramienta mucho más cercana a la comunidad
politécnica.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que “la crisis
por COVID-19 plantea la oportunidad de fortalecer los mecanismos de colaboración y
cooperación entre las instituciones de educación superior del país y las necesidades del mundo
actual, para construir respuestas integrales a la emergencia sanitaria, social y económica”.
A su vez, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ratificó que su
administración aplica la Política de Cero Tolerancia contra la Violencia, que se fortalece con
acciones de prevención, detección, atención y sanción, cuyo esfuerzo institucional se enmarca
en una cultura de paz con la que cada integrante de la comunidad politécnica se ha
comprometido, es así que durante el confinamiento, el IPN sigue trabajando por el desarrollo
integral de su comunidad en materia de igualdad, no violencia y no discriminación.
Al ofrecer los pormenores de este foro virtual, la Directora de la Unidad Politécnica de Gestión
con Perspectiva de Género del IPN, Araceli García Rico, subrayó que “esta es una oportunidad
para que toda la comunidad politécnica participe y colabore, de manera conjunta con las
autoridades, para mejorar y fortalecer las herramientas creadas para consolidar un IPN libre de
violencia”.

El foro virtual inició hoy con la participación de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, quien abordó el tema “La
Prevención para Evitar la Violencia de Género en el Ámbito Escolar”. La legisladora reconoció la
disposición de las autoridades del IPN para fortalecer los mecanismos de atención a la violencia,
ya que “es el primer paso para avanzar en una problemática estructural como es el de la violencia
de género”.
Parte de la prevención, dijo, radica en la confianza que siente la comunidad respecto a la
resolución de las denuncias por la violencia de género; “creo que ahí está uno de los retos más
importantes que tienen las instituciones”. Insistió en la necesidad de estructurar una mayor
articulación sobre el tema entre los distintos órdenes de gobierno de los tres Poderes de la Unión.
Posteriormente se dio paso a que las y los participantes contribuyeran con sus propuestas para
fortalecer la prevención de la violencia en el IPN. El próximo 14 de mayo, la Directora de
Investigación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(CONAVIM), Alejandra Guadalupe Hidalgo Rodríguez, desarrollará la conferencia magistral: “La
Detección Temprana de la Violencia en el Ámbito Escolar: Puerta de Entrada para el Abordaje
de la Violencia de Género”.
La consultora independiente y Exdirectora General Adjunta de Igualdad de Género de la SEP,
Claudia Alonso Pesado, efectuará el 22 de mayo, una ponencia con el tema “La Atención a la
Violencia de Género” y la académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, participará el 29 de mayo, con el tema
“Respuestas Institucionales Ante la Violencia de Género”.
Finalmente, la Directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN,
Araceli García Rico, comentó que este foro virtual está a disposición de la comunidad del
Politécnico y la sociedad, a través de la plataforma zoom y por YouTube, donde cada participante
podrá aportar con sus ideas en tiempo real. Las y los interesados también pueden enviar sus
propuestas de mejora al Protocolo a través del correo electrónico: genero@ipn.mx y en el
formulario https://forms.gle/vVyzPBeFstRaMYrj7.
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