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PROCEDIMIENTO -MODALIDAD PRESENCIAL 2017 
 
 Tema- “Prevención y atención de la violencia en estudiantes de Educación Básica en la 
Ciudad de México” 
Procedimiento; 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  para los  alumnos, así 
como para las autoridades  escolares y padres  de familia. 
 
 

         AEFCM 

CONTINUIDAD  MPC  

     
        INVITACIÓN  

 

          REGLAS     MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017- 2018  
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El Proceso de integración: (Renovación) Como mantenimiento del compromiso  se  
invitará nuevamente a los  Representantes de la  Sociedad para que  conformen el Grupo 
de Actores Sociales, esto  se  llevará  a cabo mediante oficio/correo electrónico, 
ratificando la invitación directa  realizada anteriormente,  además  se  les  hará entrega de 
un sumario de los compromisos  institucionales  realizados en los  centros  escolares.    
Como  continuidad al  proceso proactivo se  invitará, a  Asociaciones Civiles que han 
llevado  a  cabo actividades  orientadoras con especialistas, observando el Perfil  como 
expertos, profesionales,  dedicados y especialistas  en la materia. 
 
Convocatoria – Se  realizará una promoción de invitación a las  Agrupaciones  Civiles de 
connotación nacional, además  se les incluirá  una reseña  de las propuestas ciudadanas  
y compromisos institucionales cumplidos.  El programa  de  construcción se  ha 
considerado desde  la  Primera Reunión del Consejo Técnico Escolar; en el mes  de  enero 
hasta el 30  de octubre, fecha  en la  que  se publicará  el Informe Anual del Mecanismo  de  
Participación Ciudadana 2018. 
Por lo que  respecta  a la integración   del Órgano Interno  de Control, de igual manera  se  
hará por medio  de invitación  oficial, con el mismo contenido el  esquema  de 
recomendaciones sociales y   experiencias institucionales  cumplimentadas.   
 
 
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  
ante  el Sistema Base de Datos de Mecanismos de Participación Ciudadana en la  
Administración Pública Federal, así como  en el Sistema   de  Datos  Abiertos,  y de igual 
manera  a los Órganos Rectores,  con lo que se estará  en condiciones de   observar  un  
proceso  de  seguimiento ágil y oportuno, así como la incidencia  estipulada en la  Guía  de 
Gobierno  Abierto 2018. 

    
                                            

 


