
 
 

 
 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA1 
 

Mecanismo de Participación Ciudadana 

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

 
 

Ramo o sector Educación  
Dependencia o entidad Autoridad  Educativa Federal en la Ciudad  de  México 

Área responsable del mecanismo Unidad  de  Atención al Maltrato y Abuso Sexual infantile Coordinación  de  

Asuntos  Jurídicos  

 

 

 

 

1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad  

Estructuración  de Pláticas  - Talleres  enumplimiento a las  
disposiciones  de política gubernamental participativa, incluyente, 
con  información pública útil  y proactiva, derivando líneas  de   
intercomunicación Sociedad –Gobierno, 
 
 

Acción a realizar Exposiciones de  Expertos en la  materia, eruditos participativos ante 

la  Sociedad  Civil, dirigidos a  a  la  Representación  de  Madres y  

Padres  de  Familia, Autoridades  Escolares y   Educandos  bajo el  

principio  de  inclusión y actualidad, generando  perspectivas  de  

prevención garante  de   atención necesaria,  oportuna y confiable para 

hacer  frente a los  fenómenos  de naturaleza  estructural que  afectan 

a la impartición de una educación segura  y  en paz.  

 
Meta  Erradicar la  Violencia  Escolar  en  sus  diversas conductas, 

maximizar  la  confiabilidad  en la  aplicación de  procedimientos  

 

 

 

2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Apertura  a la  Sociedad  en general para  proponer, recomendar, 

evaluar el seguimiento  en el desarrollo experimentado en los Centros  

Escolares, difusión permanente  de los  mecanismos y procedimientos 

aplicables al campo comprometido, bajo la  cultura  de la prevención; 

con acciones  compartidas sociedad. Institución. Se ofrece  a la  

Sociedad en General un medio de  intercomunicación a  través  de la 

página  web institucional Encuesta  de  Calidad”  para  exponer  

dudas, aclaraciones recomendaciones  y/o propuestas , garantizando 

una  respuesta personalizada inmediata  a través de link :  

https://www2.sepdf.gob.mx/SCT/  

 

Acción a realizar Actualización de los Temas  expuestos ante  las Representaciones  

Sociales, Expositores  comprometidos  con  el  Tema, vinculados  a la  

realidad 

Meta  Erradicar  la  Violencia  Escolar  en  sus  diversas  

manifestaciones  conductuales 

 

                                                           
1 Artículo Décimo cuarto fracción I de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 11 de 

agosto de 2017). 

https://www2.sepdf.gob.mx/SCT/


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Acciones  participativas, proactivas  sensibilidad  e 

intercomunicación permanente  ante  la  Sociedad,(Padres y 

Madres  de  Familia)  y Alumnado y Autoridades  

Competentes, concentrando  las  Sesiones  de  Apertura  en los 

en los  Centros  Escolares,  

Acción a realizar Cumplimiento  y actualización permanente de  los  

compromisos institucionales,  

Meta  Apertura  permanentemente  la  conciencia  social 

participative, bajo el compromise isntitucional permanente  de  

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 
en cumplimiento a las  disposiciones  de política gubernamental participativa, incluyente, con  información pública 
útil  y proactiva, cumpliendo con las líneas  de   intercomunicación Sociedad –Gobierno, 
 


