
Directoras Y Directores De Área Y De Plantel
San Juan Tilcuautla, Mpio. San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 18 de noviembre de 2022
CIRCULAR VIN/423/2022

Asunto: Convocatoria para participar como Consejera o Consejero Protocolo Cero
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Dirección: Circuito Ex Hacienda La Concepción. Lote 17,
Edificio B, San Juan Tilcuautla, C.P. 42160, Municipio de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México.
Teléfono: 01 (771) 717 07 30 ext. 1024

http://www.cecyteh.edu.mx

En seguimiento a la implementación del Acuerdo que contiene el Protocolo Cero para la
Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y/o Laboral y Hostigamiento Sexual y/o Laboral
en la Administración Pública del Estado de Hidalgo, que establece las bases de actuación para la
implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y
sancionar el acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral en las Dependencias de
la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

En términos de lo dispuesto en el Capítulo II, Sección Segunda, Artículo 16 del Protocolo Cero, se
emite la Convocatoria para el proceso de Selección de 48 Consejeras y Consejeros del CECyTEH,
dirigida a las y los servidores públicos del Colegio, misma que se anexa a la presente circular, así
como la tabla de consejeras y consejeros requeridos por dirección general y plantel. La fecha de
cierre de la Convocatoria será el próximo viernes 02 de diciembre de 2022.

Por lo anterior y por instrucciones del Dr. Agustín Rowe Córdova, Director General del Colegio,
solicito su apoyo para realizar la difusión con TODO el personal que labora en la dirección que
dignamente dirige, por lo cual será necesario integrar la evidencia correspondiente (nombre y
firma de conocimiento en la convocatoria de cada uno de los integrantes del área o plantel, así
como el llenado del formato que se anexa), misma que deberá ser integrada a más tardar el
miércoles 23 de noviembre de 2022, en la siguiente liga con el nombre: CECyTEH Plantel
----------- Evidencia Difusión Convocatoria Protocolo Cero y para Dirección General: CECyTEH
Dirección ----------------- Evidencia Difusión Convocatoria Protocolo Cero.

https://drive.google.com/drive/folders/120T-7mX3SIe9zxdufG4nFvcRd4ydyhkD?usp=share_link

Para cualquier duda comunicarse con Roxana Castillo Abrego, Titular de la Unidad Institucional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Colegio, al número 7712026554 para su
seguimiento.

Reiterando a usted el compromiso con la Educación de nuestro Estado, quedo a sus apreciables
órdenes.

Ana Beatriz Portillo Ortega
Directora de Vinculación con el Sector Productivo

 c.c.p.
Agustín Rowe Córdova - Director General del CECyTEH Hidalgo
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