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I. Introducción. 
 

En el año 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inicia el proceso de la reforma educativa y en 
este contexto, por conducto de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, adscrita a la 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, considera la necesidad de atender 
sus responsabilidades en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de derechos humanos y de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres de manera 
articulada e integral. 
 
Es así que desde la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG) se plantea la 
institucionalización de manera transversal de las perspectivas de género, de derechos humanos y de no 
violencia de género y contra las mujeres en el sector educativo, articulando a las diversas áreas que 
cuentan con presupuestos específicos para la igualdad entre mujeres y hombres o que sin presupuesto 
específico, han avanzado en incorporar dichas perspectivas en sus responsabilidades, así como a toda  
la estructura centralizada y descentralizada del sector.  
 
Se está trabajando bajo cuatro objetivos y 9 programas estratégicos, con los que se desarrollan 
acciones coordinadas con las áreas responsables para la incidencia en:  

- marcos normativos y procesos que organizan la gestión institucional, la información y 
estadística o bien el proceso educativo (planes de estudio, materiales educativos, 
gestión y organización escolar, entre otras);  

- la formación, capacitación y actualización de servidores y servidoras públicas de la 
institución para desarrollar las capacidades de mirar sus atribuciones con estas 
perspectivas o bien desarrollarles nuevas funciones que les permitan incorporarlas; 

- procesos de difusión y comunicación sobre temas en materia de derechos humanos, 
igualdad de género y no violencia con el fin de posicionarlos como parte de la cultura 
institucional;  

- la prevención, atención, investigación y sanción  de la violencia laboral, docente e 
institucional de género y contra las mujeres; entre otros. 
 

La Secretaría de Educación Pública en el periodo 2008-2012  implementó una estrategia para atender 
la violencia de género que padecen sus trabajadoras/es y familiares1. Durante 2013, con el fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado, para esta Secretaría, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y recomendaciones de instancias nacionales e internacionales,  
esta estrategia se reorienta para que la atención se concentre en situaciones de violencia laboral y 
docente de género y contra las mujeres, tanto con atención psicológica como jurídica hacia las víctimas 
directas, indirectas y potenciales que pudiesen existir.  
 

                                                      
1 De 2008 a diciembre de 2012 operó el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género (MOPAV), mismo que en 2013 se 
reorienta y sus acciones son trabajadas desde la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género por conducto de la Dirección para la Atención Integral 
de la Violencia Laboral y Docente de Género. 
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Se agrega además la línea de prevención, que consiste en apoyar a las autoridades de las áreas en 
donde se genera la violencia, con elementos que les permitan identificar los compromisos 
institucionales, así como las responsabilidades de las y los servidores públicos en el marco de sus 
atribuciones. Una tarea es ofrecerles capacitación en: 
 

a. Igualdad de género; 
b. Violencia de género y contra las mujeres: prevención, atención, investigación (laboral, 

administrativa y/o penal de las personas presuntas responsables) y sanción; 
c. Protección de los derechos humanos y de las personas víctimas (directas, indirectas y 

potenciales); 
d. Reparación del daño, en su caso; y 
e. Diseño del plan de intervención de las acciones preventivas, que incluyen metodologías 

participativas de diagnóstico y de intervención integral, necesarias para evitar la repetición de 
las violencias en las comunidades laborales y/o escolares afectadas y para construir una cultura 
institucional basada en el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de derecho y hecho 
entre mujeres y hombres y en la no discriminación, ni violencia de género y contra las mujeres.  

 
En los casos de violencia familiar, se ofrece la opción de canalización a los servicios del Sistema 
Nacional de Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (Sistema 
Nacional), entre otras instancias. 
 
 

II. Modelo de prevención- atención de la violencia laboral y docente de género  y 
contra las mujeres para el sector educativo. 

 
La Secretaría de Educación Pública atenta a sus obligaciones en la materia, y reconociendo las 
dinámicas de las violencias que se suscitan en las áreas administrativas y operativas de las oficinas, así 
como en los centros escolares, en 2013 realizó una serie de acciones durante la atención a casos, que 
configuraron las necesidades específicas del sector educativo y sentaron las bases para la construcción 
de una propuesta de Propuesta de Modelo de prevención -atención de la violencia laboral y docente 
de género y contra las mujeres para el sector educativo que ordena el Reglamento de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 4, 10 y 11. Las acciones 
referidas son:  
 

1. Revisión del marco normativo a efecto de precisar las características que el 
Modelo debiese contar. Esta revisión integra: 

 
a. Las reformas constitucionales a los artículos 1, 3 y 4 en materia de derechos humanos, la 

dignidad e integridad de las mujeres, el acceso a la educación libre de reproducción y 
producción de estereotipos de género y convivencia humana con respeto e igualdad, así 
como las disposiciones en materia de derechos humanos de las víctimas de delito y 
violaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 20 apartado B.  
 

b. Los Convenios y Tratados internacionales en estas materias, específicamente en relación 
con las obligaciones del Estado mexicano para garantizar la protección efectiva a las y los 
educandos atendiendo al principio del interés superior de la niñez y el derecho humano de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 
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c. Las Leyes Federales y Generales que establecen principios y obligaciones en materia de 

educación con perspectiva de derechos humanos y de género, la igualdad sustantiva, la 
prevención, atención y sanción de las violencias sociales y contra las mujeres, la no 
discriminación y la atención de víctimas. 
 

d. La normatividad en materia laboral y administrativa que da cuenta de las responsabilidades 
que tienen las autoridades del sector educativo de garantizar el acceso al derecho a la 
educación en ambientes libres de estereotipos, discriminación y violencia y, en relación a su 
responsabilidad de implementar las medidas necesarias que garanticen la protección 
inmediata de las víctimas y  de realizar las investigaciones laborales correspondientes e 
impulsar las investigaciones administrativa y penal (en su caso) de las personas señaladas 
como agresoras.  

 
e. Las reformas legislativas nacionales en materia de planeación y presupuestación que 

incluyeron la perspectiva de género en sus procesos. 
 
f. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que considera fundamental garantizar la 

igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres y reconoce que no puede 
haber un México en Paz mientras persista la desigualdad, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres; el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 que establece estrategias y líneas de acción 
para toda la Administración Pública Federal en materia de igualdad sustantiva y de 
prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 que incluye Líneas de Acción Transversales tendientes a promover la 
igualdad sustantiva y la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos laboral y docente. 

 
2. Reflexión y análisis de los contextos y las violencias o actos discriminatorios que 

se presentan y a los que debe responder el Modelo: 
 
a. Definir los ámbitos en donde se suceden los actos de violencia y la diversidad de personas 

que las pueden padecer, ya que en la SEP hay dos espacios de intervención: las áreas 
normativas-administrativas, y el ámbito escolar, en el primero se concentra el personal 
administrativo (en sus diferentes niveles) y en el segundo se encuentran las y los 
supervisores, directivos, docentes y el alumnado. 
 

b. Identificar las posibles relaciones de violencia que puedan presentarse en estos espacios y 
entre la diversidad de personas implicadas  que establecen relaciones sustentadas en el 
desequilibrio de poder:  
 

- Espacio de las oficinas (funciones normativo-administrativo-operativas): 
Relaciones de jefes/as-subordinadas/os; entre pares. 

- Espacio escolar: Relaciones Docente-Alumno(a); Administrativo/Directivo-
alumno(a); jefes/as-subordinadas/os; entre compañeros/as de trabajo; 
Alumno(a)—Alumno(a); Docentes/Directivo/Administrativo-Familias. 
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c. Precisar las diferentes conductas de indisciplina y/o de conductas violentas reportadas que 
confluyen con los contextos de problemáticas y violencias de tipo social, cultural, política y 
económica como son: la pobreza, la ruptura del tejido social, la influencia negativa de los 
medios de comunicación y las redes sociales, los negocios delictivos de narcotráfico, la 
pornografía infantil,  la prostitución de menores y jóvenes, la trata de personas, los 
feminicidios, las adicciones y otras, y  cómo están afectando severamente al alumnado y al 
personal impactando en el ejercicio pleno del derecho a la educación, que la Ley General de 
Educación en su capítulo I, artículo 2 b obliga: 
 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables.  
 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres (…)” 

 
d. Conocer cómo las prácticas institucionales que reflejan una cultura y la conformación de los 

distintos sistemas y modalidades educativas y los usuarios de los servicios, dan cuenta de 
una primera categorización de las violencias y problemáticas asociadas en el sector 
educativo con una perspectiva sistémica2 

y de complejidad3, que permite una mirada 
amplia de la problemática y por ende una visión para construir un Modelo de prevención-
atención con un enfoque integral acorde a las responsabilidades del sector educativo. 
  
A continuación se presenta un primer esquema ordenador de lo antes expuesto: 
 

                                                      
2 Este referente conceptual brinda el andamiaje para comprender a la persona en su contexto, para verla como un holón en relaciones múltiples con 
otras partes de los sistemas con los que interactúa. Se trata de un paradigma que implica principios unificadores que permiten observar cualquier 
sistema con un enfoque en el que las relaciones entre sus componentes se dan de manera recursiva, considerando los factores intrapsíquicos, biológicos 
y socioambientales (Althaus, E. 2000). 
 
3 En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morin, se dice que la realidad se comprende y se explica desde todas las perspectivas posibles. Se 
entiende que un fenómeno específico puede ser analizado por medio de las más diversas áreas del conocimiento. La realidad o los fenómenos se deben 
estudiar de forma compleja, ya que dividiéndolos en pequeñas partes se limita el campo de acción del conocimiento. Tanto la realidad como el 
pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para entender el mundo. Otro aspecto relevante, según el 
Pensamiento complejo, es que el estudio de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas: holística y reduccionista. La 
primera, se refiere a un estudio desde el todo o todo múltiple; y la segunda, a un estudio desde las partes. 
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Desde esta perspectiva se identifican las diferentes definiciones de violencia, según las 
personas que intervienen en cada relación.  

Violencias del 
personal al 
alumnado 
(Violencia 
docente) 

Violencia laboral Violencias 
entre pares-
alumnado 

 

Violencias 
sociales y 

situaciones de 
riesgo para el 
alumnado y el 

personal 

Indisciplina vs 
Violación a 
Derechos 

Humanos y 
actos 

delincuentes 
Violencia Sexual: 
Abuso, Violación, 
Hostigamiento; 
Exposición a 
pornografía; 
Filmaciones 
pornográficas.  

Violencia sexual: Acoso; 
Abuso; Hostigamiento. 
Discriminación de género. 
Violencia en el espacio 
laboral: de pareja, con 
hijos/as. 
Acoso laboral: hacia 

Acoso escolar 
(bullying). 
Discriminación 
por condición de 
género, 
orientación 
sexual, etnia, etc. 

Violencia familiar 
del alumnado; 
Embarazo 
adolescente; 
Violación; 
Pornografía; 
Corrupción de 

Actos que comente 
el alumnado que 
irrumpen en la 
convivencia 
escolar y procesos 
educativos, 
violando 
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Violencia psicológica 
y verbal: Maltrato a 
educandos;  
Violencia 
Institucional: 
Negligencia de 
autoridades 
educativas. 
Discriminación: de 
género, etnia, 
orientación sexual, 
etc. 

trabajadoras/es con 
padecimientos 
psiquiátricos; por cuestión 
de género, pertenencia a 
un pueblo indígena, 
orientación sexual, etc. 
Violencia Institucional: 
Negligencia de 
autoridades en procesos 
laborales. 
Violencia psicológica y 
verbal: Maltrato entre el 
personal. 
 

Violencia sexual: 
Acoso, violencia 
en el noviazgo, 
violación. 
 

menores /Trata; 
Prostitución; 
Narcomenudeo 
(consumo, venta); 
Suicidio 
Adicciones, entre 
otras. 

normatividad 
escolar acordes a 
los derechos 
humanos. 
Actos como 
amenazas, 
extorsión,  que 
comente el 
alumnado en el 
espacio escolar 
contra pares o 
autoridades. 

 
e. Detectar prácticas educativas que difícilmente son reconocidas como actos de violencia, 

como por ejemplo en la enseñanza de las artes, donde se observa que en la transmisión del 
conocimiento se filtran sutilmente acciones de violencia sexual mezcladas con conceptos de 
libertad de expresión en el arte, confundiendo de manera importante al alumnado tanto en 
su proceso educativo artístico como de educación sexual integral. 
 

f.  Identificar el alcance de las estrategias implementadas de prevención y atención orientadas 
a la atención psicológica. Si bien las formas de violencias padecidas en los centros 
educativos y laborales del sector se presentan de manera sistémica con el entorno social, 
cultural, económico y político y de manera compleja se requiere mirarlas y atenderlas desde 
una perspectiva integral en los hechos, así como reconocer su naturaleza psicosocial y su 
consecuencia legal.  
 

3. Reflexión y análisis de las responsabilidades y sanciones acordes a las violencias 
o actos discriminatorios y de quién los cometa: 
 
a. Se ha reflexionado y revisado la normatividad existente en torno a la sanción 

correspondiente según el acto de violencia, delito o indisciplina y de quién lo comete, ya 
que se deben salvaguardar los derechos humanos, el derecho de las niñas, adolescentes y 
jóvenes a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, el derecho laboral y la 
dignidad de las personas, entre otros derechos. 
 

b. Se están reconociendo los procesos de intervención necesarios para cumplir con las 
obligaciones en materia de prevención, atención investigación y sanción de las violencias de 
género y contra las mujeres. 
 

c. Se inició la revisión de los procedimientos existentes que siguen las quejas tanto del 
personal como del alumnado, detectando la condición de vulnerabilidad de las personas en 
situación de violencia y observándose además que los instrumentos normativos carecen de 
procedimientos de protección a víctimas4 y de debida diligencia para la investigación y en 
su caso sanción; por otro lado, se ha identificado que el procedimiento de levantar las actas 
administrativas u otros instrumentos y su aplicación adolecen del conocimiento y 

                                                      
4 Según la Ley General de Víctimas. Art 2. Fracción II. 
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capacidades planteadas desde el nuevo enfoque de Derechos Humanos, propiciando que la 
aplicación de tales derechos quede en un ámbito de discrecionalidad por parte de las y los 
servidores públicos involucrados.  
 

d. También se ha observado que por la vía administrativa, la autoridad que conoce de los 
hechos de violencia, en algunos casos no informa al Órgano Interno de Control sobre éstos. 
Es probable que debido a la naturalización que prevalece de los actos de violencia de género 
y contra las mujeres éstas  pudiesen no estar siendo reconocidas como faltas 
administrativas a denunciar ante esta autoridad y por otro lado, la falta de precisión en la 
normatividad administrativa para reconocer tales conductas como faltas administrativas 
también abona la omisión. 

 
e. Por la vía penal, observamos que la autoridad educativa carece de las capacidades para 

poder intervenir adecuadamente por esta vía y garantizar el interés superior de la niñez 
establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y lo previsto en el artículo 42 
de la Ley General de Educación.  

 
f. En el análisis de las experiencias encontradas, las intervenciones identificadas muestran 

que van  desde aquellas en donde el personal directivo es capaz de intervenir frente a las 
problemáticas, hasta aquellas en las que impera la omisión de la autoridad para proteger o 
denunciar y en algunos casos ejerciendo  violencia institucional, lo que nos hace pensar en 
la necesidad de contar con personal capacitado en las escuelas, que respondan de manera 
inmediata y en coordinación con las instancias responsables del Sistema Nacional, 
Estatales y Municipales respectivos. 
 

4. Acciones para la intervención ante los casos, atendiendo el marco normativo y los 
aspectos antes enumerados: 

 
a. La DGAIG ha incursionado en acciones de orientación jurídica y capacitación específica a 

las autoridades responsables en cada caso, a fin de favorecer el desarrollo de sus 
capacidades institucionales apegada a las responsabilidades que el marco normativo 
establece y contar con una mirada compleja que permitiera que el caso fuese valorado y 
atendido en apego a los principios de protección de los derechos humanos, del interés 
superior de la niñez  y de las víctimas y de acceso a la justicia.  
 

b. Se valoró la inclusión en los casos atendidos de la atención a las víctimas indirectas y 
potenciales acorde con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas5, ya que, como se 

                                                      
5 Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de un delito. 
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 
administrativo. 
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mencionó con antelación, sólo se venía atendiendo a la persona víctima directa en la 
procuración de su atención psicológica y no desde un marco amplio preventivo. 

 
c. Observamos la necesidad de diferenciar las intervenciones con el estudiantado menor de 

edad y el adulto, retomando los principios de protección y del interés superior de la niñez6. 
 

d. Asimismo, identificamos la necesidad de la inclusión de metodologías diagnósticas y de 
intervención  participativas para la atención de los casos que se dirija al empoderamiento 
de la comunidad escolar y no sólo de la víctima directa, a fin de que la comunidad en su 
conjunto sea el principal agente transformador de la cultura escolar hacia el respeto y la 
sana convivencia. 

 
e. Se han ido revisando en este proceso reflexivo conceptos clave para entender el marco de 

intervención en el sector educativo, tales como: escuela, comunidad escolar, autoridad, 
responsabilidades administrativas, seguridad escolar, sana convivencia, convivencia 
pacífica, cultura, desarrollo integral del alumnado, cultura institucional y de la comunidad 
que alberga el plantel, conocimiento y subjetividades para comprender las relaciones que se 
establecen entre quienes integran la comunidad escolar, ligadas al conocimiento y 
entendimiento de la Política de Educación Básica y de la Ley del Servicio Profesional 
Docente, de la Política de Educación Media Superior que incluyen sus Lineamientos para 
la atención de quejas por maltrato o abuso a educandos de los planteles del Subsistema de 
Educación Media Superior dependientes de unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, y del Procedimiento del Modelo de 
Equidad de Género implementado en algunas áreas de Educación Superior y Bachillerato. 

 
f. Finalmente, se ha observado que en las estrategias nacionales del Sistema responsable de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se opera de manera 
desarticulada y todavía no se alcanza a mirar y a intervenir  sistémicamente. Un ejemplo de 
ello es que los sistemas estatales y municipales están desapegados de los centros escolares 
sin una oferta real de intervención colectiva y articulada. 

 
5. Primera Aproximación para la construcción del modelo. 

 
Durante 2013 y con este conjunto de reflexiones iniciales, se concretó una primera propuesta de 
Modelo de Operación de los Servicios de Apoyo, en el marco del “Proyecto para la Incorporación de la 
Perspectiva de Género en Escuelas Secundarias”, que tuvo como propósito incidir en 400 escuelas 
secundarias públicas en las que anteriormente se habían trabajado proyectos con perspectiva de 
género y noviolencia de 11 entidades federativas (Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de 

                                                                                                                                                                                      
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos 
como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. 
 
6 El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas a los artículos 4 y 73, fracción XXIX-P, Constitucionales, 
para establecer expresamente el principio del interés superior de la niñez: Artículo 4o. ... “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
... 
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México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas), para que los centros escolares 
atendieran los casos de violencia acorde con las responsabilidades del marco normativo les obliga. 
 
Este Modelo fue retomado de la estrategia de Servicios de Apoyo que operó en el Programa “Abriendo 
Escuelas para la Equidad”, la cual no estaba prevista y nace en respuesta a las necesidades detectadas 
durante su ejecución y se concretiza en un procedimiento de canalización de los casos identificados 
durante las jornadas sabatinas. 
 
Así, el Modelo de Operación de los Servicios de Apoyo revisado, fortalece la responsabilidad de la 
autoridad educativa, requiriendo la formación del personal del plantel en temas de maltrato, violencia, 
perspectiva de género, marco normativo y responsabilidades de las autoridades de conformidad con la 
normativa en la materia, la vinculación interna con la autoridad directiva del plantel y del área 
responsable de impulsar la política de igualdad de género en el quehacer Institucional de las 
Autoridades Educativas Estatales, así como con el Sistema municipal, estatal y federal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que favorezca la atención integral 
oportuna y efectiva de las personas víctimas de la violencia en la comunidad escolar a través del 
mecanismo de red de referencia y seguimiento de casos. Para conocimiento, se anexa documento del 
Modelo. 
 
 
 
 

6. Lo que define el Reglamento de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, como modelo del Eje de Prevención. 

 
Con las detecciones, identificaciones, reflexiones y experiencias encontradas en 2013 y primeros meses 
de 2014, y la definición que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia establece como Eje y Modelo de Prevención7, es que la Dirección General Adjunta de 

                                                      
7
 Artículos 10 y 11. 

ARTÍCULO 10.- El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores de riesgo con el fin de 
evitar actos de violencia. 
 Sin perjuicio de lo previsto en el Programa, el Modelo se integrará por las siguientes acciones: 
 I. Sensibilizar, concientizar y educar para prevenir la violencia en todos sus tipos y Modalidades previstas en la Ley; 
 II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores; 
 III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de Violencia contra las Mujeres; 
 IV. Fomentar que los medios de comunicación promuevan el respeto a la dignidad de las mujeres y eviten el uso de lenguaje e imágenes que reproduzcan estereotipos y roles 
de género que refuerzan y naturalizan la Violencia contra las Mujeres; 
 V. Generar mecanismos para que la comunicación institucional se realice con un lenguaje incluyente y con Perspectiva de Género, y 
 VI. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres. 
 
ARTÍCULO 11.- Para la ejecución del Modelo de Prevención, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
 I. Niveles del Modelo: 
 a) Nivel primario, consiste en evitar la Violencia contra las Mujeres; 
 b) Nivel secundario, consiste en dar una respuesta inmediata una vez que haya ocurrido la Violencia contra las Mujeres, a fin de evitar de manera oportuna actos de violencia 
posteriores, y 
 c) Nivel terciario, consiste en brindar atención y apoyo a largo plazo a las Víctimas, a fin de prevenirlas de nuevos actos de violencia; 
 II. La percepción social de la Violencia contra las Mujeres; 
 III. Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y su concordancia con el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres; 
 IV. El grado de pobreza, marginación y analfabetismo, así como la esperanza de vida de la población a la que va dirigida;  
 V. La intervención interdisciplinaria en materia de salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo social, asistencia social y desarrollo humano, y 
 VI. La información desagregada, entre otros, por sexo, edad, lugar de los hechos de violencia, antecedentes de violencia, tipos de delitos, nivel educativo, condición 
socioeconómica, grupos en situación de vulnerabilidad y origen étnico. 
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Igualdad de Género durante este año 2014 continuará los trabajos para la construcción del Modelo de 
Prevención (que incluye atención inmediata) de la violencia de género y contra las mujeres para el 
sector educativo, ordenado el Modelo a partir de: 

 
1. De acuerdo al artículo 10 del citado Reglamento, el Modelo de Prevención, 

implica desarrollar de manera integral y articulada acciones de: 
 

a. Sensibilización, concientización y educación de todos sus tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres previstas en la Ley de la materia, 
pero para el caso del sector educativo estamos agregando los derechos humanos, los de 
la niñez y el principio superior de la niñez. También sobre las responsabilidades de las y 
los servidores públicos (incluye a directivos y docentes de los espacios escolares y 
servicios educativos). Estas acciones habrán de estar dirigidas a todo el servicio público 
que conforma al sector educativo, dando especial énfasis a las áreas encargadas de 
construir la formación de la comunidad escolar. 
 

b. Diseño de campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y 
especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores, 
especialización que la SEP está contemplando incluir y por lo que estará integrando un 
equipo de expertas/os en comunicación con perspectiva de género y noviolencia para 
que se incursione en estas especificaciones y lograr el efecto disuasivo y reeducativo. 

 
c. Detección en forma oportuna de los posibles actos o eventos de violencia 

contra las mujeres y del alumnado en el caso del sector educativo, se desarrollarán 
las capacidades (a través de la sensibilización, formación capacitación) del personal de 
los espacios normativo-administrativos  y escolares, para que reconozcan las violencias 
y sus características, y se estructurará un mecanismo para que arranque la acción de 
intervención, que establece el Nivel II de ejecución de este mismo Modelo. 

 
d. Fomento de acciones para que los medios de comunicación promuevan el 

respeto a la dignidad de las mujeres y eviten el uso de lenguaje e imágenes 
que reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y naturalizan 
la Violencia contra las Mujeres; a través de la Comisión de Prevención del Sistema 
Nacional, que la SEP preside. 

 
e. Generación de mecanismos para que la comunicación institucional se 

realice con un lenguaje incluyente y con Perspectiva de Género, que forme 
parte de las acciones que la SEP está trabajando desde su proyecto de 
institucionalización de la perspectiva de género en el sector. 

 
f. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los 

factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres, que en el programa de 
trabajo 2014 la SEP incluye. 
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Considerando el artículo 11 del Reglamento el Modelo de Prevención para su 
ejecución debe contemplar:  

 
a. La percepción social de la violencia contra las mujeres. 
b. Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y su concordancia 

con el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres. 
c. El grado de pobreza, marginación y analfabetismo, así como la esperanza de vida de 

la población a la que nos dirigimos, la intervención interdisciplinaria en materia de 
salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo social, asistencia social y desarrollo 
humano,  

d. La información desagregada, entre otros, por sexo, edad, lugar de los hechos de 
violencia, antecedentes de violencia, tipos de delitos, nivel educativo, condición 
socioeconómica, grupos en situación de vulnerabilidad y origen étnico 

 
Estas condiciones se deberán incorporar en los 3 niveles que el mismo artículo señala para 
la ejecución:   

 
Nivel primario: Integrando el conjunto de acciones tendientes a evitar la violencia contra 
las mujeres y contra el alumnado. 
 
Nivel secundario: Que contemple los mecanismos necesarios para dar una respuesta 
inmediata una vez que haya ocurrido la violencia contra las mujeres y contra el alumnado, a 
fin de evitar de manera oportuna actos de violencia posteriores. Este nivel requiere tanto de 
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redes de referencia y contra referencia con la colaboración y conducción del Sistema 
Nacional y estatales, como de la elaboración de protocolos específicos para la atención de la 
violencia docente, laboral y entre pares. También requiere la formación de capacidades 
específicas en los espacios identificados (escuelas, y áreas normativas y administrativas) 
para su aplicación.  
 
Nivel terciario: Consistente en brindar atención y apoyo a largo plazo a las Víctimas, a fin 
de prevenirlas de nuevos actos de violencia. Este nivel requiere al igual que el anterior de 
redes de referencia y contra referencia con la colaboración y conducción del Sistema 
Nacional. 
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III. Modelo para erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en los ámbitos laboral y 
escolar del Instituto Politécnico Nacional. 
 
El Instituto Politécnico Nacional dentro del Programa de Prevención, Atención y Sanción para la 
erradicación del acoso y el hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar, ha elaborado su modelo de 
intervención como un proyecto de investigación coordinado con  el Colegio Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología, CONACYT, mismo que se encuentra en revisión. 
 


