
Mecanismo  de  Participación Ciudadana  2017-2018 

Propuestas y Compromisos Institucionales 

La propuesta de  la  Fundación CENDES                      consistió en ofrecer en 
las  Escuelas Oficiales la 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 de la Dirección General  de  Innovación y Fortalecimiento Académico. 
[DGIFA)”- 

 

Avance - Se  realizaron  dos  Sesiones  de  Trabajo con la  DGIFA, en la 
primera  sesión, 11 de diciembre     se  llevó a  cabo  la  presentación  de  
manera sumaria del Evento. 

En la  segunda reunión  llevada  a cabo  el  día 29 de  enero, la DGIFA 
presentó los  siguientes  puntos: 

 

” 
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Las actividades que se derivan de la implementación de los Programas 
Federales tienen Reglas de Operación específicas, DGIFA contrata 
proveedores para la realizar procesos de formación o la adquisición de 
materiales educativos, pero no está facultada para contratar a compañías o 
asociaciones para presentar obras de teatro en las escuelas.  

Las actividades Arte y Cultura, en particular las de teatro, de Presupuesto 
Regular no tienen ningún costo para DGIFA, en el Plan Anual de Trabajo se 
incluyen actividades que se realizan en articulación con el INBA. 

De esta forma, toda obra de teatro que quiera presentarse en las escuelas, en 
el marco institucional que establece la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México o en la iniciativa la Cultura en tu Escuela, necesariamente 
tienen que ingresar al proceso que la Coordinación Nacional de Teatro del 
INBA establece en su convocatoria anual.  

Compromiso Institucional - se concretó  que la  solicitud  de incorporación  
de la  Obra  Teatral se gestionará  por  medio  de una solicitud  de  la 
Fundación ante la  DGIFA para la  respectiva  canalización ante el INBA. 

 



Mecanismo  de  Participación Ciudadana  2017-2018 
Propuestas y Compromisos Institucionales. 

 

La propuesta ofrecida por la  IV Sala Familiar  del Tribunal  
Superior  de  Justicia  de la  Ciudad de  México para llevar a cabo  
Presentaciones de  expertos  en la  Materia  correlativa  a la  
Violencia  Escolar;  por Magistrados  y Jueces, en primera 
instancia  se  ha desarrollado el Temario con las Ponencias: 
 
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. 
  

  
  

 
 

 
 


