Mecanismos y
procedimientos para la
atención de casos de
violencias el ámbito escolar

 Misión:

Área especializada encargada de sustanciar las
quejas o denuncias por violencia, maltrato,
acoso escolar y/o abuso sexual infantil en los
planteles de Educación Básica y coadyuvar en
el esclarecimiento de las mismas.

Violencia: Uso intencional de la
fuerza o poder que se ejerce
hacia una persona, hacia uno o
más grupos, afectando tres
ámbitos de la vida (emocional,
físico y sexual)
En el ámbito educativo, la
manifestación de la violencia
que debemos atender, es la
violencia escolar.

La violencia escolar, para su
atención, se clasifica en: acoso
escolar, maltrato escolar y
abuso sexual infantil.



En la impartición de educación para menores de edad se
tomarán medidas que aseguren al educando la protección
y el cuidado necesarios para preservar su integridad física,
psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad,
y que la aplicación de a disciplina escolar sea compatible
con su edad.



Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora
en los planteles de educación, sobre los derechos de los
educandos y la obligación que tienen al estar encargados
de su custodia, de protegerlos contra toda forma de
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o
explotación.

•

32. El personal que labora en los planteles educativos tratará
con respeto a los alumnos considerando sus derechos de
acuerdo a la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad. Ley del Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, La Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación. De igual manera, deberá
considerar la difusión, prácticas y orientaciones sobre actitudes
contra la discriminación, emitidas por el Consejo Nacional para
Prevenir la discriminación (CONAPRED), las que podrán ser
consultadas en la página de internet www.conapred.org.mx y
sus obligaciones de acuerdo a los “Lineamientos Generales por
los que se Establece un Marco para la Convivencia Escolar en
las escuelas de Educación Básica del Distrito federal”, con esa
misma actitud se dirigirá a Padres de Familia o familiar
responsable y compañeros de trabajo, propiciando relaciones
armónicas y evitando cualquier acto de discriminación.

GUIA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA
ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL D.F. 2015-2016



33. Es responsabilidad del personal directivo, del
colectivo docente y de la autoridad inmediata
superior, tomar las medidas que aseguren al
alumnado la protección y el cuidado necesario para
preservar su integridad física, psicológica y social,
durante su permanencia en el plantel y conforme al
horario escolar, con base en los principios de respeto
a la dignidad e integridad de los alumnos y en
apego a lo establecido por la LGE, a los Lineamientos
Generales por los que se establece un Marco para la
Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación
Básica del Distrito Federal, a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y a la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación

UAMASI

34. El Director del plantel deberá prohibir al personal
docente y administrativo que tenga contacto con la
población estudiantil, para asuntos no académicos, por
vía celular, correo, redes sociales o cualquier
otro medio electrónico para evitar quejas relacionadas
con conductas que afecten la integridad física,
psicológica y/o sexual de los educandos.

UAMASI



35. Los problemas de conducta y otras situaciones particulares en las que incurran los
alumnos de la escuela, serán abordadas de acuerdo a lo establecido en los
“Lineamientos Generales por los que se establece un Marco para la Convivencia
Escolar en las Escuelas de Educación Básica del Distrito Federal”.



Por ningún motivo se les impondrá castigo corporal y/o psicológico y deberá vigilarse
que no utilicen apodos, sobrenombres y/o que etiqueten a sus compañeros. Todas las
faltas disciplinarias deberán darse a conocer a los padres de familia o tutores y ser
reportadas en el expediente del alumno, describiendo los hechos, las estrategias de
intervención y las medidas disciplinarias aplicadas, además los compromisos
contraídos por el alumno y el padre, tutor o familiar responsable, para la atención y



seguimiento del caso. Las medidas asumidas deben garantizar la atención educativa
del alumno, con base en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, LGE en
sus Artículos 7º fracción XV, 41, 42, 69 incisos f, l, y Ley para la Protección de los
Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 32.

UAMASI



36. El Director del plantel en coordinación con el
Subdirector de Gestión Escolar deberá atender,
documentar y en su caso canalizar las acciones o
quejas relacionadas con acoso escolar, maltrato
escolar, violencia escolar, y/o abuso sexual infantil
hacia los alumnos y en la comunidad educativa
conforme al siguiente procedimiento:

ACOSO ESCOLAR













Cuando en los planteles escolares se detecte o se reciba denuncia de que
presuntamente algún alumno ha sido víctima de acoso escolar (revisar glosario),
el Director procederá a:
a. Implementar medidas para la salvaguarda de la integridad del alumno.
b. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la denuncia o
detección realizada.
c. De forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá
iniciar la investigación correspondiente para esclarecer la situación y
documentarla.
d. Citar a los padres de familia o tutores del presunto agredido para informar las
acciones que se van a implementar.
e. En otra cita, convocar a los padres de familia o tutores del presunto(s)
agresor(es).
f. De considerar que no se cuenta con elementos contundentes para esclarecer
la situación o si los padres no quedan satisfechos con las acciones emprendidas
para salvaguardar la integridad de los involucrados, solicitar la intervención de la
Unidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la AFSEDF (CAJ) encargada
de la Atención de la Violencia Escolar.
g. Después de resolver los hechos, realizará acciones que refuercen la sana
convivencia escolar entre los miembros de la comunidad.
h. En caso de que se trate de una denuncia dar respuesta escrita al padre de
familia o tutor



MALTRATO ESCOLAR Y/O VIOLENCIA ESCOLAR



Cuando en los planteles escolares se identifique un hecho o se reciba
denuncia relacionada con maltrato escolar y/o violencia escolar
(revisar glosario), el Director procederá a:
a. Implementar medidas que garanticen la integridad psicoemocional
del o la menor a través de la supervisión constante de las actividades
que realice al interior del plantel.
b. De forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos,
deberá iniciar la investigación correspondiente para esclarecer la
situación y documentarla.
c. De considerarlo necesario, en el caso de maltrato, podrá retirar al o
los presuntos responsables de la atención frente a grupo y de contacto
con menores, con el propósito de salvaguardar la integridad de los
alumnos a su cargo y de la población infantil en general, instrucción
que deberá otorgarse por escrito. En el caso de que la conducta sea
de un trabajador administrativo, el Director del plantel dará parte a su
superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con
el fin de salvaguardar la integridad de los afectados.
d. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la
detección realizada o la denuncia recibida y por lo tanto, las acciones
a implementar y de ser el caso, solicitar acompañamiento.
e. Girar citatorio inmediatamente a los involucrados para elaborar Acta
de Hechos.
f. Dar solución a la situación con los elementos recabados.
De considerarlo necesario o requerir orientación, solicitar la intervención
de la Unidad de la CAJ encargada de la Atención de la Violencia
Escolar.















ABUSO SEXUAL INFANTIL



Cuando en los planteles escolares se identifique o se reciba una
denuncia acerca de un presunto abuso sexual infantil (revisar el
glosario), el Director procederá a:



a. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores al
presunto responsable.
b. Implementar medidas que garanticen la integridad psicosexual del
menor involucrado a través de la supervisión de las actividades que
realice al interior del plantel, así como la confidencialidad de la
población estudiantil en general.
c. Citar inmediatamente al padre de familia o tutor del menor
presuntamente afectado.
d. Elaborar el Acta de Hechos.
e. Solicitar la intervención de la Unidad de la CAJ encargada de la
Atención de la Violencia Escolar y anexar las documentales que se
hayan recabado.
f. Informar por escrito a su autoridad inmediata las acciones
pedagógicas garantizando los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, emprendidas en cada etapa de la atención, adjuntando
a dicho informe las evidencias documentales recabadas en el proceso.
g. Generar evidencias documentales que permitan sumar conclusiones
sobre la verdad histórica de los hechos motivo de la queja o denuncia.














En los casos en los que se esté ante conductas
que presuntamente pudieran constituir un
delito, el Director del plantel conjuntamente
con el Supervisor deberán asegurarse que se
haga del conocimiento de la autoridad
ministerial competente, además de informar a
la CAJ, así como al Área Jurídica del Nivel
Educativo correspondiente de la DGOSE,
DGSEI, DGEST o de la DGENAM para los
efectos legales conducentes. En estos casos,
procederá de inmediato a implementar
medidas de salvaguarda y documentar el
caso, elaborando un acta de hechos y
notificando la situación a las autoridades
superiores.

