
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

 

 

Avance del Ejercicio de Participación 

Ciudadana 2015 
REPORTE DEL PERÍODO SEPT OCT Y NOVIEMBRE 2015 

  

 
Prevención de Riesgos en Internet para 

estudiantes de Educación Básica en el 

Distrito Federal 



• Como parte de nuestro  compromiso con la sociedad, es el de establecer un estado de 
interacción, en nuestra página  web  www.sepdf.gob.mx, por esto, invitamos a que la visiten 
y encontrarán posiciones orientadoras cuyo objetivo es la satisfacción a requerimientos de la 
sociedad, además contamos con  la posibilidad  de conocer sus valiosas opiniones a través 
de la encuesta de  calidad de nuestros servicios. 
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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.-  

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 desrrolladas  en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

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

C3.pdf 

 

 

 

 

COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2015   
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ACCIONES   INSTITUCIONALES  A  TRAVÉS DE 

LA  COORDINACIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS  

 
La Unidad de Atención  al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), independientemente  de  

la  atención personalizada  a las  quejas por acoso sexual infantil  y por  violencia escolar,  

recibidas  en promedio de  70 por  mes, llevó a  cabo talleres con sentido orientador y 

asesorías en Centros de Enseñanza Escolar en los 3 Niveles, por medio de  Especialistas con 

los Temas de Maltrato Escolar, Prevención, Atención  y Seguimiento  de Casos  por Violencia 

Escolar  y/o Abuso Sexual Infantil, con un apéndice de acciones preventivas referentes al 

ciberacoso.  

Se diseñó y aplicaron 138  encuestas de comprensión a los Servidores Públicos que asistieron  

a estos Talleres,  
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 


