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La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF),a través  la Coordinación  de Asuntos 

jurídicos, en cumplimiento  al compromiso  establecido ante  las  propuestaS  DE  LOS h. Invitados  ofrece  a la  

ciudadanía  los  avances  respectivos, así como la posición de  análisis  y  seguimiento ,  a través  de la  Encuesta 

de Calidad  en la  que se  establece  la intercomunicación entre particulares  y  la institución, a través  de  la pagina  

web oficial www.sepdf.gob.mx, Apartado  de Transparencia , banner  de Transparencia Focalizada . 
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

Padres de Familia/Voluntario Salvador Fortanell: Solicita 

autorización para presentar el Ejercicio ante  Padres de 

Familia Voluntarios de las Colonias Del Valle  y Narvarte para 

su difusión; además solicita conocer de ser posible las 

conclusiones de las sesiones de los futuros Consejos 

Técnicos Escolar. 

Propuesta que ya se 

cumple.* 

Entrega  y Autorización para  el uso  de la 

información contenida  en  el  CD.  Se 

expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Lic. Hugo E. Huitrón: Promocionar reuniones permanentes 

donde intervengan Padres de Familia, Autoridades Escolares, 

para orientar sobre el peligro que existe en el uso de redes 

sociales…”.-  

Propuesta que ya se 

cumple.* 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Mag. Antonio Muñozcano Eternod: Sugiere mantener  

permanente comunicación con Padres de Familia y 

Autoridades Escolares  sobre Cultura de la Prevención para  

casos  de atención a la Violencia Escolar.-  

Propuesta que ya  se 

cumple  * 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2015   

               *SE CONSIDERA  COMPROMISO INSTITUCIONAL PERMANENTE EL  ESTABLECER PLÁTICA –TALLERES  
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica 
Liga de publicación en 

Internet 

La Fundación  en Movimiento Indica que en algunos casos los padres 

desconocen hacia donde pueden dirigirse ante cualquier acto de 

violencia, por  lo que  solicita se lleve  a  cabo una promoción con carácter 

orientador. 

 

Propuesta que ya se 

cumple. 

Continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desarrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indica que se 

“Podría implementar un modelo de atención involucrando a toda la comunidad 

educativa a partir de las necesidades propias de cada escuela, se proyecta se haga al 

inicio del ciclo escolar y concluya con el fin del mismo. 

Propuesta que ya se 

cumple. 

Continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desarrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

La  representación  de la Sala IV Familiar  del  Tribunal Superior  

de Justicia  del Distrito Federal, TSJDF. 

Propone la continuidad a las pláticas a los alumnos, padres y docentes, en 

donde se involucre de manera más profunda a los alumnos, . 

 

En una  segunda  propuesta  considera la  instauración de  Módulos  de  Mediación 

Escolar 

 

 
 

 

 

Propuesta que ya se cumple. 

 

 

A través  de consenso  se 

consideró  que  la Propuesta 

contravenía  a las  disposiciones 

contenidas   en la  Guía  

Operativa   y  al  Marco para  la  

Convivencia  

 

 

Continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desarrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. Por lo que concierne a 

la instauración de Módulos  de Mediación 

Escolar, la institución  considerará el 

proyecto. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

Padre de Familia/Voluntario , participante  por  segunda  vez, a 

través  de  medio electrónico : Solicita llevar  a cabo  Pláticas-

Talleres  en  Escuelas  Particulares 

Se suscribe la propuesta  

La UAMASI  ha  llevado  a cabo  Sesiones  

en  Escuelas  Particulares, para  realizarlas  

el procedimiento es mediante  solicitud  

escrita  de la  Escuela interesada, dirigida  a 

la Institución para la programación  

respectiva.. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

IProfesor y Voluntario combatiente  del Bullying en Escuelas,  

Secundarias en las  que  es  docente: 

         Escuela Secundaria ; Número  6 ; “Carlota Jaso”, Escuela Secundaria  

Número 100; “Luis Camoens”  y     Secundaria Número 114, “Rafael Ramírez”.- 

solicita se lleven  a cabo pláticas  Talleres  en  Escuelas  Secundarias   

 

Se suscribe la propuesta  

 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrraolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. Además  se  

programarán sesiones  a  para  ese  nivel 

educativo. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Invitado  Académico y Editorialista (GACETA UNAM),  Ratificó la 

postura  como el período  pasado; Continuar con 

las  Exposiciones  en  los  Centros  Escolares. 

Propuesta que ya se cumple. 

 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desarrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   
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Propuesta Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

Padre de Familia/Voluntario , participante  por  segunda  vez, a 

través  de  medio electrónico : Solicita llevar  a cabo  Pláticas-

Talleres  en  Escuelas  Particulares 

Se suscribe la propuesta  

La UAMASI  ha  llevado  a cabo  Sesiones  

en  Escuelas  Particulares, para  realizarlas  

el procedimiento es mediante  solicitud  

escrita  de la  Escuela interesada, dirigida  a 

la Institución para la programación  

respectiva.. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

IProfesor y Voluntario combatiente  del Bullying en Escuelas,  

Secundarias en las  que  es  docente: 

         Escuela Secundaria ; Número  6 ; “Carlota Jaso”, Escuela Secundaria  

Número 100; “Luis Camoens”  y     Secundaria Número 114, “Rafael Ramírez”.- 

solicita se lleven  a cabo pláticas  Talleres  en  Escuelas  Secundarias   

 

Se suscribe la propuesta  

 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desrraolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. Además  se  

programarán sesiones  a  para  ese  nivel 

educativo. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

Invitado  Académico y Editorialista (GACETA UNAM),  Ratificó la 

postura  como el período  pasado; Continuar con 

las  Exposiciones  en  los  Centros  Escolares. 

Propuesta que ya se cumple. 

 

Se expuso como compromiso institucional la 

continuidad  en la  participación  de Padres 

de Familia, Alumnado y  Autoridades 

Escolares  en la presentación de talleres-

pláticas vinculadas en las  Sesiones  de 

Trabajo desarrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

http://www2.sepdf.gob.mx/ley_tra
nsparencia/archivos_participacion
_2015/Propuestas_Ciudadanas_EP

C3.pdf 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   
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La labor  contonúa  
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         ESCUELA  SECUNDARIA N° 100 T.V. “LUIS DE CAMOENS”  :   

PROPICIAR Y GENERAR AMBIENTES AGRADABLES DE CONVIVENCIA EN 

LAS ESCUELAS ES UNA GRAN TAREA QUE TENEMOS LOS DIRECTIVOS.  

Plan  Piloto   -    Primer  Semestre   2017  

Diciembre 2016  -  llegamos  al                      

.                 Zócalo  

En continuación  al compromiso institucional, durante  el 

primer  semestre  de  2017, una de las prioridades de 

mayor relevancia en la ruta de mejora es la convivencia 

sana y pacífica, libre de violencia. Llevándose   a  cabo 

labores estimulantes entre la población estudiantil con 

apoyo  de  autoridades  escolares, voluntarios; padres  

de  familia  para “despertar  el interés  artístico, científico, 

deportivo y  sustentable, mejoramiento del entorno.. 



La  Administración Federal  de  Servicios  

Educativos en el Distrito Federal  agradece su 

asistencia y participación al  Ejercicio 2017  

 
  

 

Prevención Atención de la Violencia  en  

Estudiantes de Educación Básica  en la 

Ciudad  de México  


