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“Prevención y atención de la violencia en estudiantes de 

Educación Básica en la Ciudad de México” 

 

Ante  este  fenómeno de conducta social, que desafortunadamente  impera, se diagnosticó mantener 

continuidad al MPC 2017-2018, en base al compromiso  institucional  de   escuela segura, libre de violencia, 

mediante un Mecanismo Innovador y proactivo, estructurado en la  perspectiva orientadora hacia el alumnado,  

considerando posibles situaciones  de riesgo, procurando estabilidad y seguridad. La metodología  del 

Mecanismo  se  basa en el compartir  experiencias y  recomendaciones  entre los Actores Sociales y el Grupo de  

Trabajo Institucional, conformado  por  los Especialistas de   la  Unidad  de  Atención al Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil (UAMASI)  de la Coordinación  de  Asuntos Jurídicos, a través de  las  sesiones  de  Trabajo  del Consejo 

Técnico Escolar, en los  que  se concentran mensualmente en una  escuela, varias  escuelas, perimetrales, 

Autoridades  Escolares, Padres  de  Familia y Alumnado, ofreciendo un campo  abierto y fértil para 

observaciones y/o recomendaciones, que  reflejarán  los compromiso  institucionales, a los  que  se  dará 

registro oportuno  d  para los  alumnos, así como para las autoridades  escolares y padres  de familia.  

Coordinador  del MPC,  

,   

Julio César Alcazar  

Nadia Medrano Avilés  María Teresa de J  di Lauro 

DGSEI, 

La metodología  del Mecanismo  se  basa en el compartir  experiencias y  recomendaciones  entre 

los Actores Sociales y el Grupo de  Trabajo Institucional, conformado  por  los Especialistas de   la  

Unidad  de  Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI)  de la Coordinación  de  Asuntos 

Jurídicos, a través de  las  sesiones  de  Trabajo  del Consejo Técnico Escolar, en los  que  se 

concentran mensualmente, como  sede una  escuela, asistiendo a ésta  varias  escuelas, 

perimetrales, Autoridades  Escolares, Padres  de  Familia y Alumnado, ofreciendo un campo  abierto 

y fértil para observaciones y/o recomendaciones, que  reflejarán  los compromiso  institucionales, a 

los  que  se  dará registro oportuno  d  para los  alumnos, así como para las autoridades  escolares 
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y padres  de familia.  

 

Julio César Alcazar  

Nadia Medrano Avilés  María Teresa de J  di Lauro DGSEI, 
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