
EJERCICIOS y MECANISMO  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 2015 - 2018 

La Coordinación de Asuntos Jurídicos a través de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso
Sexual Infantil (UAMASI), en cumplimiento a las disposiciones de política gubernamental
participativa, incluyente, con información pública útil y proactiva, cumpliendo con las líneas de
intercomunicación Sociedad –Gobierno, emitidas en la Guía de Gobierno Abierto 2018,
presenta el avance del Ejercicio Institucional.

“Prevención y atención de la violencia en estudiantes de Educación Básica en la Ciudad de 
México” 



PROPUESTAS CIUDADANAS   Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Antecedentes- La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ha
mantenido especial y profesional atención a la Prevención y Atención de la Violencia
Escolar desde 2015, integrando las Propuestas de las Representaciones Sociales y la
respectiva evolución de los Compromisos Institucionales, en la página Web
Institucional a través del link:

https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia-gob/apart-part-ciudadana/2015/avance-
Ejercicio-Participacion-Ciudadana-2015.pdf



PROPUESTAS DE LOS ACTORES SOCIALES Y COMENTARIOS INSTITUCIONALES

La Fundación en Movimiento Indicó 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.

La UAMASI comentó que existen medios orientadores que se ofrecen a la sociedad en general como son: Buzón Escolar,
la pagina web institucional, teléfonos de atención de la propia Unidad, implementados en la Sección de Transparencia
Focalizada de la página web institucional : ttps://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia-gob/programa-unidad-atencion.html

y que se ha contado desde los ciclos educativos de 2015 a la fecha con la Guía Operativa para la Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal,
Mecanismo en el que se señala la obligación de las Autoridades Escolares y los Derechos de los Educandos y Padres de
Familia para Prevenir, Atender y Eliminar la Violencia Escolar.



• La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indicó 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

La UAMASI expuso que   se cuenta con un esquema  de  trabajo y  con  un grupo  de  Especialistas que ofrecen Pláticas  -
Talleres  en las  Sesiones  de  Consejo Técnico Escolar en donde  se ofrecen acciones  preventivas  y se ratifica  el compromiso  
de  atención en  casos de  Violencia  Escolar en  sus  diferentes comportamientos,  por lo que  respecta a la  socialización del
Tema se incorporó en la página  web institucional,  en  donde  se  puede  consultar a través  del  link: 

ttps://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia-gob/participacion-ciudadana-2016.html

La  Representación  de la IV Sala Familiar  del  Tribunal Superior  de Justicia  de la Ciudad  de  México, propuso  la 
continuidad a las “Pláticas a los alumnos, padres y docentes, en donde se involucre de manera más profunda a los alumnos, a 
través de comités de mediación, en donde  los alumnos fueran  escuchados y para atender  los  efectos violentos  mediante  
Módulos  de  Mediación 

• LA UAMASI comentó la respecto que existe y persiste el compromiso institucional para realizar las pláticas Orientadoras,
llevándose éstas principalmente los días preestablecidos para la Sesiones del Consejo Técnico Escolar.

• Por lo que respecta a la implementación de Módulos de Mediación se notificó en tiempo y forma a la Representación
de la IV Sala Familiar de la improcedencia a su Propuesta, en virtud de contar con la Guia Operativa para la
Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas
en la ciudad de México, que en el Numeral 5 estipula el Mecanismo para establecer una Escuela Inclusiva, basada en la
Equidad, así como en la Integridad y la No Discriminación del Alumno, Prevención y Atención de la Violencia y
Fortalecimiento de la Convivencia Escolar.



Padre de Familia/Voluntario Salvador Fontanell: Solicitó autorización para presentar la exposición  del Ejercicio ante  Padres de Familia 

Voluntarios de las Colonias Del Valle  y Narvarte para su difusión; además solicitó conocer de ser posible las conclusiones de las sesiones 

de las futuras  Sesiones de Consejo Técnico Escolar.

UAMASI  consultó  al Pleno, autorizándose  la  entrega  de un Cd, conteniendo  toda las  exposiciones  del Ejercicio e invitándole  a  dar  

seguimiento  a  través  de la página  web institucional: ttps://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia-gob/participacion-ciudadana-2016.html

Lic. Hugo E. Huitrón; Académico Director  de la  Gaceta UNAM:  Propuso  dar  continuidad a las reuniones  en donde intervengan 

Padres de Familia, Autoridades Escolares, para orientar sobre el peligro que existe en el uso de redes sociales, así   como  en el 

Procedimiento a seguir  en  casos  de  Violencia  Escolar. 

UAMASI ratificó 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. Compromiso Institucional  cumplimentado al 100%.(Datos  al mes  de  septiembre  de  2018)

Profesor  Celso Flores  Zamora; Autoridad  Escolar, Voluntario  y promovente de  la  prevención de la  Violencia  Escolar a través  de  

actividades  artísticas, culturales,  deportivas  y  recreativas, ha participado con  el alumnado en el  desfile de alebrijes,  diseño y 

mantenimiento  de  áreas  verdes en perímetros  escolares,  concursos  de  diseño y  elaboración  de  piñatas, pintura  de fachadas  

escoalres etc.



Grupo Cerón, Consultoría con enfoque humanista – Propuesta; Impartición  de  Cursos  de  Capacitación para  
los Especialistas  de   UAMASI, Compromiso Institucional  cumplido  al 100% - Realización del Taller del 6  al  13  
de  agosto  de  2018,   período  de  30 horas  de capacitación, con la participación  de :
4      Autoridades Escolares 
2     Personal administrativo
34   Especialistas de UAMASI

Los temas tratados  fueron: Prevención  de la  Violencia  y Construcción de la Ciudadanía y Educación 
Humanista  Integral  para  el  siglo XXI



Mecanismo  de  Participación Ciudadana  2017-2018

Propuestas y Compromisos Institucionales

La Propuesta de la Fundación para el Desarrollo Sexual Infantil A.C.
Centro Nacional “CENDES”, consistió en ofrecer en las Escuelas
Oficiales adscritas a este Desconcentrado, una obra de teatro
denominada “Corazonada”, en la que se trata el Tema de la
Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Compromiso Institucional – El Área coordinadora del Mecanismo
ofreció canalizar la posibilidad de incorporar el proyecto al Plan de
Trabajo de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento
Académico. [DGIFA)”-

Avance – El Área Coordinadora del evento y la Coordinación
Asuntos Jurídicos realizaron dos Sesiones de Trabajo con la
DGIFA, en la primera de estas, el 11 de diciembre , se presentó de
manera sumaria el contexto del ejercicio realizado. Respecto a la
segunda, llevada a cabo el día 29 de enero, la DGIFA presentó los
siguientes puntos:



• Las actividades; Arte y Cultura, en particular las de teatro, se
realizan en articulación con el INBA, de esta forma, toda obra de
teatro para presentarse en las escuelas, necesariamente tienen que
ingresar al proceso que la Coordinación Nacional de Teatro del INBA,
situación que presupuestalmente no está disponible, por lo que se
estima considera en las perspectivas 2019.

• Actividades compartidas, la Fundación CENDES, ha invitado a cuatro
presentaciones de la obra “CORAZONADA” a 120 colaboradoras y
colaboradores institucionales, con sus respectivas familias,
derivando talleres de “réplica” internos con los Especialistas de
UAMASI



• Propuesta 2018-2019 ofrecida de la IV Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México ratifica el proyecto para llevar a cabo Presentaciones de expertos en la
Materia correlativa a la Violencia Escolar; por Magistrados y Jueces, desarrollando el
Temario con las Ponencias: (Sujeto a actualización )

• Alienación Parental, Patria Potestad,

• El adolescente de hoy en los Derechos Humanos,

• Derechos Humanos,

• Derechos de los Menores,

• Derechos Humanos y Educación,

• Interés Superior del Menor,

• El Papel que juega los Educandos dentro de la Prevención del “Bullying”,

• Violencia contra los Menores,

• Los Derechos Humanos de los Adolescentes en los Casos de Divorcio.

•



La  Coordinación  de  Asuntos Jurídicos ha dado cumplimiento con la  Continuidad  
con las Pláticas  Talleres  en Materia  de  Cultura  de la  Legalidad, Exposiciones  de 

los  Temas : Acoso  Escolar y Asesoría  Jurídica, ante  las Autoridades  Educativas  de 
la  Dirección General  de  Servicios Educativos Iztapalapa, así como ante  las  

Autoridades  de   la  Zona  Escolar Números . 122 y 125 



GUÍAS  OPERATIVAS 2016-207         NORMATIVIDAD  APLICABLE 2018-2019



PLÁTICAS  TALLERES 
COMPROMISO INSTITUCIONAL   CUMPLIENDO AL 100%  LAS  PROPUESTAS  CIUDADANAS :  PLÁTICAS  
TALLERES SOBRE LA  TEMÁTICA  DE LA PREVENCIÓN Y  ATENCIÓN  A LOS  CASOS  DE   VIOLENCIA  
ESCOLAR, PRESENTADAS EN  CENTROS  ESCOLARES  BAJO LAS  SESIONES  DE  CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR  


