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Fecha: 29 de septiembre de 2015, 10:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, Sala Juárez del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Colonia Santa Cruz Atoyac 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 Aprobación de las minuta de la quinta sesión ordinaria. 

 Presentación de los siguientes temas: 
 

 Prevención y atención de la violencia escolar, a cargo de los representantes del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría de 
Educación Pública.  
 

 Definición de acciones y estrategias de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2015, a cargo 
de los integrantes de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 La Secretaría Técnica inició la reunión con una bienvenida, posteriormente cedió la 
palabra a las coordinadoras de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 

 La coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) invitó a las y los 
integrantes de la mesa a presentarse. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a la minuta de la quinta sesión ordinaria, así como a 
los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores. En ese sentido las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos de la Niñez aprobaron la minuta 
mencionada. 

 

 La representante de la coordinación de la Administración Pública Federal (APF), propuso 
dar seguimiento a los acuerdos pendientes. De igual forma el representante de 
Fundación Renacimiento I.A.P. propuso llegar a un acuerdo, en el que los integrantes de 
la mesa se obliguen a cumplir con éstos. 

 

 En seguimiento al orden del día de dicha sesión el representante del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) realizó una presentación de las 
acciones en el tema Prevención y atención de la violencia escolar por parte del DIF. 

 

En este sentido, comentó que se debe hacer frente al acoso escolar, con la finalidad de 
recuperar y fortalecer los vínculos familiares y sociales que permitan generar espacios 
de cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes, brindándoles la contención 
emocional y social que les permita superar los retos que enfrentan en su vida cotidiana.  
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De igual forma, resaltó que el SNDIF Nacional, en coordinación con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, convocó a expertos académicos, de la sociedad 
civil y de instituciones y dependencias de gobierno, a compartir experiencias y 
conocimientos con la finalidad de conocer los antecedentes y factores que describen 
ciertas conductas como acoso escolar, así como los efectos que esta problemática 
genera de manera negativa en las niñas, niños y adolescentes, en donde asistieron 
representantes de 15 Sistemas Estatales DIF. 

 

Asimismo, enfatizó que se desarrolló la Estrategia Nacional para Prevenir el Acoso 
Escolar y Otros Tipos de Violencia, desde la Perspectiva Familiar y Comunitaria, con la 
finalidad de prevenir el acoso escolar o la violencia en general a través de la promoción 
del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la conformación 
de redes comunitarias que contribuyan a la desnaturalización de la violencia y el 
fortalecimiento de los factores de protección individuales, familiares, comunitarios y 
socioculturales, centrando los esfuerzos en el desarrollo de habilidades sociales de 
niñas, niños y adolescentes. 

 

Adicionalmente, subrayó que existen los convenios siguientes: 
 

 Convenio de Colaboración entre el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Educación Pública, 
el cual tiene por objeto la coordinación interinstitucional para promover la convivencia incluyente, 
democrática y pacífica entre niñas, niños, adolescentes, sus familias y demás actores de la 
comunidad escolar de la educación básica, con el propósito de apoyar a desnaturalizar la 
violencia social, generar mejores ambientes de aprendizaje y fortalecer la cohesión social.  

 

 Convenio de Colaboración entre el Sistema Nacional DIF y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para realizar 
actividades conjuntas encaminadas a la investigación, formación y capacitación profesional, 
divulgación de conocimiento, realización de estadísticas y demás acciones que se acuerden para 
generar propuestas que permitan lograr una convivencia incluyente, democrática y pacífica entre 
las niñas, niños, adolescentes, sus familias y demás actores de la comunidad escolar, con el 
propósito de apoyar a las comunidades escolares a desnaturalizar la violencia social, generar 
mejores ambientes de aprendizaje y fortalecer la cohesión social. 

 

 Convenio de Colaboración entre el Sistema Nacional DIF y la Policía Federal, que tiene como la 
finalidad de realizar acciones coordinadas que permitan promover una cultura de prevención y 
uso responsable del internet, así como apoyar en la investigación de delitos informáticos contra 
niñas, niños y adolescentes, y prevenir y hacer frente al acoso escolar cibernético 
(cyberbullying). 

 

 Por otra parte las representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
presentaron los trabajos realizados por dicha Institución, en el tema Prevención y 
atención de la violencia escolar: 

 



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 
  

RELATORÍA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Convivencia escolar-cultura de paz 
 

Convivencia Escolar 
Convivencia escolar como Fin y Medio 
Dimensiones de la convivencia 

 

 Inclusiva 
 Democrática 
 Pacífica 

 

Marcos Locales de Convivencia Escolar  
 

 Marcos Locales de Convivencia Escolar (MLCE) 
 Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) 
 Redes Interintitucionales de Apoyo a la Escuela (RIAE) 

 

Protocolos de Actuación  
 Protocolo de Derivación y seguimiento 

 

Acción Pedagógica 
 Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE) 

 

Línea de Materiales 
 Biblioteca de Gestión de Convivencia Escolar(BGCE) 
 Cuadernos de trabajo del Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE) 

 

Asesoría y capacitación docente 
 Plan de Acción para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas desde la Escuela en 

América latina (PADCCEAL) 
 

Vinculación Interinstitucional 
 Convenio de Coordinación con Autoridades Educativas para implementar acciones con 

objeto de facilitar el combate a la violencia en las escuelas. 
 Convenio de Colaboración con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF 

Nacional), para Promover la Convivencia Incluyente, Democrática y Pacífica, para Apoyar 
a las Comunidades Escolares de Educación Básica. 

 Colaboración en el Grupo de Trabajo “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, en el 
marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVyD), coordinado por SEGOB 

 

Violencia escolar en educación media superior 
 

Estadísticas en EMS 
 Según los alumnos participantes en la Tercera Encuesta de ENEIVEMS:  
 Según los jóvenes participantes en la Encuesta ECOPRED: 

 

Programas 
 CONSTRUYET  

 Qué trabaja Construye T 

 Cómo funciona Construye T 

 Importancia de las habilidades socioemocionales 

 Curso en línea para directores sobre ambiente escolar 
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Lineamientos y Protocolos 
 Protocolos de Seguridad para Centros Educativos Federales de Educación Media 

Superior, 2015. 

 Objetivos de los Protocolos 2015 
 

Acciones desde las direcciones generales 
 Nombre de la capacitación 

 “Igualdad de género y prevención de la violencia en la educación media superior” 
(Vol. 1 Marco conceptual y Vol. 2 Práctica docente). 

 “La Importancia de Interiorizar los Derechos Humanos”, “Aspectos básicos de los 
Derechos Humanos ¿Qué son? y ¿Para qué son?” 

 Módulo de Alerta Temprana  

 Organización de foros de consulta sobre violencia escolar 

 Capacitación intensiva a docentes y directores en aprendizaje socioemocional y 
ambiente escolar. ConstruyeT 

 Diseño de la capacitación en línea sobre ambiente escolar.  
 

 Acciones 

 Protocolo de Atención a la Violencia Escolar en los planteles del Sistema CONALEP: 
Acoso Escolar, Abuso Verbal y Abuso Físico”. 

 Difusión de la Guía para Docentes: Sensibilización, Prevención y Atención Básica de 
la Violencia en el Noviazgo con las y los Jóvenes. 

 Impartición de las conferencias: “La Importancia de Interiorizar los Derechos 
Humanos, “Aspectos básicos de los Derechos Humanos ¿Qué son? y ¿Para qué 
son?”, dirigida a estudiantes, personal docente y administrativo de los planteles. 

 

 En este sentido el representante de Fundación Renacimiento I.A.P. propuso se envíen 
las presentaciones a las y los integrantes de la Subcomisión, para poder conocer el 
trabajo que está realizando la APF, además comentó que se debe reforzar las acciones 
en apoyo con las familias.  

 

 La representante de la Fundación Renacer comentó que la violencia escolar proviene del 
hogar, por lo que propuso prevenir estas acciones desde el interior de la familia. Por otra 
parte resaltó los trabajos que realizan las dependencias de la APF, respecto a dicha 
violencia.  

 

 El representante del SNDIF explicó que se trabaja con las familias, en relación al tema 
de violencia escolar. 

 

 La representante de la SEP comentó que el trabajo debe de realizarse de manera 
conjunta y debe de existir una vinculación con los padres de familia y las dependencias 
de la APF encargadas del tema. 

 

 La representante de Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. comentó que su 
organización cuenta con un proyecto de Bullying, en escuelas del Distrito Federal, por lo 
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que preguntó a las representantes de la SEP, cómo hacer una vinculación con la 
Dependencia. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación indicó 
estar en desacuerdo con la presentación de la Secretaría de Educación Pública, ya que 
los protocolos internacionales son instrumentos especializados, en ese sentido explicó 
que no debió de haberse modificado para adecuarse a un plantel, por otra parte 
preguntó si se contemplaría la prevención de la violencia escolar a nivel preescolar, de 
igual manera cuestionó con que dependencias se habían vinculado para el tema de la 
prevención de adicciones, violencia sexual, violencia familiar entre otras. 

 

 La representante de la SEP comentó que no se adaptó ningún protocolo internacional, 
ya que los protocolos que se revisaron fueron los realizados por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, los cuales están hechos con observaciones de expertos 
nacionales e internacionales en el tema, por otra parte la representante de la SEP 
explicó que los protocolos se están realizando a nivel básica se hacen en base a las 
necesidades de las escuelas sin violentar otras normas. 

 

 La representante de CEAB S.C. sugirió se impartiera en las escuelas una hora a la 
semana de neurociencia, por otra parte preguntó si los profesores toman en cuenta la 
neurodidáctica. En este sentido la representante de la SEP, explicó que en el programa 
constrúyete se impulsa la neurociencia. 

 

 La representante de Colibrí-Colibrí Cuello Rubí A.C. argumentó que si se tomaría en 
cuenta el modelo de cultura de paz. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación explicó 
el trabajo que ha realizado su organización en el tema de la violencia escolar, 
observando que existen barreras de maestros y directivos en los planteles para lograr 
unificar esfuerzos, por lo que propuso transversalizar los temas. 

 

 La representante de la SEP agradeció los comentarios y aportaciones realizados por los 
integrantes de la Subcomisión, resaltando que se dará continuidad con los trabajos 
buscando redes interinstitucionales para trabajar en favor de los derechos humanos de 
los niños. 

 

 La Secretaría Técnica propuso a los integrantes de la Subcomisión continuar con el 
tema expuesto el día de hoy en la próxima reunión, escuchar las acciones realizadas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la 
República y de OSC que trabajen con padres de familia, establecer un espacio para el 
diálogo con las OSC para que conozcan los protocolos mencionados en la reunión y de 
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ser el caso puedan emitir comentarios a estos, invitar los ponentes a seguir 
respondiendo las dudas generadas. 

 

 La representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que se acaba de 
realizar el informe de cumplimiento de las observaciones sobre acoso escolar, en la que 
distintas dependencias de la APF remiten información en el tema, en ese sentido resaltó 
la importancia de compartir la información. 

 

 La representante de Psicocartoon México preguntó cómo las OSC se pueden sumar al 
trabajo que realiza la Administración Pública Federal, asimismo comentó que por parte 
de su organización firmó un convenio de colaboración con el DIF y que se debe de 
utilizar todos los medios disponibles, para dar mayor difusión a los trabajos de la 
Subcomisión y estos puedan llegar a los padres de familia y niños. 

 

 La representante de la coordinación de la APF solicitó a la representante de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría Técnica socializar el 
informe presentado.  

 

 El representante de la Secretaría de Salud presentó a los integrantes de la Subcomisión 
un Informe del Programa Nacional contra las Adicciones 2015-2018, por otra parte 
resaltó la importancia de difundir con las OSC las acciones realizadas por las 
Dependencias de la APF. 

 

 La coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil comentó que las OSC 
tuvieron una reunión el 14 de septiembre, en la que entre otros temas se abordaron el 
cómo se daría la difusión a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la elaboración de un Foro denominado “Por una infancia feliz”, por otra 
parte explicó como tienen pensado realizar dicho foro, mencionando que se encuentra 
en espera de los comentarios de la Secretaría Técnica para su aprobación. 

 

 La Secretaría Técnica explicó que la propuesta del Foro presentada por la coordinadora 
de las OSC será enviada a los integrantes de la Subcomisión, a efecto de enriquecer y 
fortalecer la misma. 

 

 El representante de Save the Children comentó que se puede formar un grupo de trabajo 
para trabajar el tema de foro, en ese sentido la Secretaría Técnica comentó que de las 
propuestas que se reciban se formará el grupo de trabajo. 

 

 La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que ellos 
ya se encuentran dando difusión a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
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Adolescentes, resaltando que se están enviando ejemplares a los Tribunales Superiores 
de Justicia. 

ACUERDOS 
 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VI/2015-22 Seguimiento al acuerdo 
 

Aprobación de la minuta de la quinta sesión 
ordinaria celebrada el 29 de julio de 2015. 

El 29 de septiembre de 2015, las y los  
integrantes de la Subcomisión de Derechos de 
la Niñez aprobaron la minuta de la sesión 
anterior. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VI/2015-23 Seguimiento al acuerdo 
 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez, acordaron continuar con el 
tema de Prevención y atención de la violencia 
escolar invitando a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a la Procuraduría General de 
la República, con la finalidad de presentar las 
acciones que realizan, en la séptima sesión 
ordinaria de dicha Subcomisión. 
 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 26 de febrero de 2016, hizo 
extensiva la invitación a participar en la séptima 
sesión ordinaria de la Subcomisión de Derechos 
de la Niñez a un representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de la Procuraduría General de la República para 
presentar las acciones que llevan a cabo en el 
tema de Prevención y atención de la violencia 
escolar. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VI/2015-24 Seguimiento al acuerdo 
 

La coordinadora de las OSC de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez, se comprometió a enviar a 
la Secretaría Técnica, la propuesta del Foro a 
efecto de socializarla con los integrantes y estos 
puedan emitir sus comentarios. 

La Secretaría Técnica, en fecha 30 de 
septiembre 2016, llevó a cabo una reunión de 
trabajo con representantes de las dependencias  
de la Administración Pública Federal y de 
organizaciones de la sociedad civil, para 
determinar los temas y la estructura del foro 
sobre derechos de la niñez. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VI/2015-25 Seguimiento al acuerdo 
 

La Secretaría Técnica se comprometió a enviar la 
siguiente información:  

 Presentación de la sexta sesión ordinaria de 
la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 Presentaciones de las representantes de la 
Secretaría de Educación Pública. 
Presentación del Representante del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia.   

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 05 de noviembre de 2015, 
envió a las y los integrantes de la Subcomisión 
dicha información. Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  

 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. 

3 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Estrategias para la Atención de los 
Derechos Humanos. 

4 Secretaría de Gobernación/Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

5 Secretaría de Educación Pública 

6 Secretaría de Relaciones Exteriores 

7 Secretaría de Salud. 

8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

9 Procuraduría General de la República 

10 Instituto Nacional de Migración 

11 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

12 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

13 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

14 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA. 

15 COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, BARZÓN MOVIMIENTO JURÍDICO NACIONAL.  

16 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S. C. y A. C. 

17 Colibrí-Colibrí Cuello Rubí A.C. 

18 Save the Children 

19 Fundación Niños Robados y Desaparecidos I.A.P. 

20 Fundación Lilia Reyes A.C. 

21 Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables 

22 Psicocartoon México 

23 Fundación Renacimiento 

24 Alegría Cultural A.C. 

25 Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. 

26 VIFAC. 

27 Fundación Renacer 

28 CEAB S.C. 

29 Christel House de México 

 


