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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. 

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. 

Representante  de  la IV  Sala Familiar  del Tribunal  

Superior  de Justicia  del D. F. Reitera  la  posición  de 

continuar  con las  Pláticas  y Talleres  en  Centros 

Escolares. - Reitera  la  posición  de continuar  con las  

Pláticas  y Talleres  en  Centros Escolares,. 

 

 

 

Segunda propuesta  .- Estudiar la posibilidad  de  instaurar  

Sistema  de Mediación Escolar 

 
 

 

 

 

 

Propuesta que ya se 

cumple. 

 

 

 

Se suscribe parcialmente 

Propuesta  en Mesa;   se  

ofreció  estudiar  y Aplicar 

Normatividad  Vigente  

 

 

 

 

  

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  presenta la Aplicación  

de la Normatividad Vigente; Guía  Operativa  

2016-2017 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   

https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf
https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf
https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf
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Propuesta2016.-  Respuesta Genérica Respuesta específica Liga de publicación en Internet 

 

I2016.- Profesor y Voluntario combatiente  del “Bullying “en 

Escuelas,  Secundarias en las  participa como  promotor  

voluntario: 

         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  ++ 

 

 

 

 

 

Propuesta en proceso  

2016.- La UAMASI  ha  llevado  a cabo  

Sesiones  en  Escuelas  Particulares, para  

realizarlas,  el lática – Taller  realizada el día  

30  de  septiembre  en la  Escuela  

Secundaria   

N° 100 

 

2016 .- Padre de Familia/Voluntario , participante  por  segunda  

vez, a través  de  medio electrónico : Solicita llevar  a cabo  

Pláticas-Talleres  en  Escuelas  Particulares 

 

Propuesta que ya se 

cumple. 

 

2016.- 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.  El  

procedimiento es mediante  solicitud  escrita  

de la  Escuela interesada, dirigida  a la 

Institución para la programación  respectiva. 

P 

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. 

 

2016.- 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. 

 

 

 

 

REFERENCIA -COMPROMISOS  ESTABLECIDOS  EN  EL EJERCICIO  2016   

https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf
https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf
https://www2.sepdf.gob.mx/ley_transparencia/archivos-part-ciudadana-2016/Propuestas-Compromisos-Participacion-Ciudadanav2.pdf

