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PRESENTACIÓN 

Partiendo de lo anterior es que se crea el presente protocolo que indicará, a quienes imparten 

la tarea educativa, la forma de proceder ante la detección o presunción de una situación de 

riesgo en contra de algún niño, niña o adolescente y se instituye el protocolo de actuaciones 

para la detección oportuna y la atención a las quejas y/o denuncias de las conductas antes 

señaladas. 

De acuerdo a los preceptos mencionados, resulta necesario implementar acciones que 

fomenten el desarrollo de un ambiente escolar seguro y libre de violencia que permita 

establecer la sana convivencia de todos los miembros de la comunidad escolar y que tengan 

como objeto atender las situaciones de riesgo en alumnos y alumnas. 

Es obligación de las autoridades educativas escolares difundir, observar y vigilar el 

cumplimiento de los presentes lineamientos. 

El Directivo del plantel será el responsable de todo acto de orden administrativo o académico 

relacionado con su centro de trabajo. 

En los casos de que el plantel no cuente con un Directivo efectivo, por cualquier causa, la 

autoridad inmediata superior asumirá la representación oficial del plantel. 

Sin excepción, toda detección, queja o denuncia por violencia, maltrato y/o agresión sexual en 

contra de algún alumno o alumna, debe ser atendida y documentada con inmediatez de 

acuerdo al procedimiento establecido en los presentes lineamientos, por el Directivo del 

plantel o la autoridad superior inmediata y en su caso, por el Programa de Protección y 

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrito a la Coordinación de 

Seguridad Escolar. 

Cada nivel educativo o Subsistema de Educación Media podrá asignar al personal para que 

coadyuve al Directivo en actividades referentes a las denuncias o quejas de maltrato, violencia 

y/o agresión sexual que se presenten; dicho personal será capacitado por las dependencias 

encargadas de impartición de justicia y de protección a la niñez. 

Es responsabilidad del Directivo o de la autoridad educativa superior en el plantel, aplicar las 

medidas de prevención en el centro escolar, tendientes a garantizar la integridad física, 

psicológica y social con base en el respeto a la dignidad y preservando el principio del interés 

superior de la niñez. 

La prevención se llevará a cabo desde cada centro escolar en colaboración con el Nivel 

Educativo, el Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, adscrito a la Coordinación de Seguridad Escolar, la Coordinación de 

Participación Social y Formación Valoral, y las dependencias encargadas de la protección de 

los niñas, niños y adolescentes, como lo son: DIF, SSPM, PGJE. 



4 
 

Por lo anterior y de manera preventiva, se recomienda tener debidamente integrado el 

expediente de cada alumno y alumna, por lo que: 

A) La dirección de la escuela puede solicitar a los padres de familia o tutores de cada alumno 

el llenado de la FICHA DE IDENTIFICACIÓN al inicio del ciclo escolar. 

B) La FICHA DE IDENTIFICACIÓN se integrará al expediente del alumno, esto con el objetivo 

de tener un antecedente de la dinámica familiar de cada estudiante. 

D) Se debe documentar cualquier situación irregular en los alumnos, que pueda dar indicios 

de una situación de riesgo. 

E) El registro en la bitácora de cada docente es primordial, ya que ahí se podrán observar 

indicadores cognitivos, psicológicos, emocionales y sociales que den señales de un probable 

riesgo. 

El personal de cada centro escolar recibirá capacitación sobre prevención, detección, 

canalización y atención de situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y 

emocional de los educandos. 

Los orientadores y psicólogos adscritos a la Secretaría en algún centro de apoyo a la 

educación o bien, se encarguen de ello, recibirán capacitación y la constancia de acreditación 

correspondiente para estar en posibilidades de detectar características o indicios que 

presuman la comisión de un delito en contra de algún estudiante; de igual manera se 

capacitará para la aplicación del filtro. 

Es obligación de la comunidad escolar hacer del conocimiento de las instancias que señala el 

protocolo, cualquier situación de riesgo en un alumno, ya que la omisión hace partícipe del 

hecho a quien tuviere conocimiento del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia o el maltrato en contra de una niña, niño o adolescente es un fenómeno que 

causa daños graves y en muchas ocasiones irreparables; implica una seria vulneración a los 

derechos humanos que los protegen, por lo que resulta elemental que las niñas, niños y 

adolescentes tengan la garantía de que sus derechos serán protegidos y de que éstos no 

serán trastocados por actos de violencia o maltrato en su contra. 

El Sistema Educativo Estatal al tener en su guarda, custodia y cuidado a alumnos y alumnas 

es responsable de salvaguardar la integridad física y psicológica de los mismos, así como de 

crear los mecanismos que protejan y hagan valer sus derechos, atendiendo al interés superior 

del menor, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de los que México es parte y las Leyes aplicables, vigilando se 

apliquen las políticas públicas para su protección. 
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JUSTIFICACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2014-2019 

En cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución y respondiendo a las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad, la presente administración estatal que encabeza el C. 

Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, creó como eje rector del quehacer público el 

Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, donde de manera fundamental se incluyen estrategias 

que permiten a los funcionarios públicos contar con mecanismos en los que se ejerzan 

acciones de mejoramiento al servicio público y respeto irrestricto de los derechos humanos. 

El tema de derechos humanos es prioritario en la Agenda de Políticas Transversales de la 

presente administración. De lo anterior resulta necesario definir en nuestras instituciones las 

áreas de mayor vulnerabilidad, que por ello se ven involucradas en violaciones a derechos 

humanos y una vez focalizadas se deben diseñar acciones conjuntas, con el objeto de 

potenciar su impacto a corto plazo. 

El Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo “Educación Para La Vida”, marca que la educación 

básica en nuestro Estado tendrá como objetivo elevar la calidad y el logro educativo mediante 

una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 

de la población. Para dar cumplimiento a este objetivo dentro del Impulso a la Gestión y 

Planeación Educativa (4.1.3), se implementarán mecanismos para salvaguardar la integridad 

física de los alumnos, favoreciendo la prevención, las condiciones de seguridad, protección, 

salud alimentaria y salubridad en los centros escolares. 

En el Desarrollo Integral y Formación Ciudadana (4.1.4) en que se involucra el Sistema 

Educativo se promoverán programas que atiendan al fortalecimiento del desarrollo humano, 

una cultura de legalidad y vivencia de los valores. 

La Seguridad Integral y el Estado de Derecho que contiene el Eje 6 del Plan Estatal de 

Desarrollo, establece como finalidad garantizar el orden y la tranquilidad de la sociedad, 

aumentará la eficiencia de la administración y procuración de justicia, mejorará las 

condiciones de seguridad pública y protegerá la integridad y los derechos humanos de los 

bajacalifornianos. La Prevención Social del Delito (6.2.1) está encaminada a disminuir los 

factores de riesgo y oportunidades que faciliten conductas antisociales, fenómenos de 

violencia e incidencia delictiva mediante la comprensión de las condiciones y factores que 

afectan la convivencia armónica de los ciudadanos. 

En cumplimiento a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, 

cuyos compromisos emanan de las necesidades de la sociedad, siendo el bienestar el primer 

y único objetivo del Estado. Resulta necesario proveer de seguridad emocional, física y 

jurídica a las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, ya que este sector por su 
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naturaleza, en múltiples ocasiones es vulnerable a violaciones de derechos humanos 

referentes a violencia, maltrato y agresión sexual. 

Esta acción da cumplimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 que en 

el Programa Sectorial de Educación en su estrategia 3.2.2 señala: “Ampliar los apoyos a niños 

y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”, mismos que como objetivos 2, 3 y 4 

menciona: “Prevenir violaciones a derechos humanos”, “Garantizar el ejercicio y goce de los 

derechos humanos” y “Fortalecer la protección de los derechos humanos”. 

MTRO. MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZÁLEZ 

Secretario de Educación y Bienestar Social 
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OBJETIVO 

 

Elaborar en el Estado de Baja California los Protocolos para la prevención, detección 

canalización y atención de Niñas, Niños y Adolescentes en casos de violencia, maltrato o 

agresión sexual y acoso escolar en las escuelas de educación básica, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de los alumnos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Atender las quejas y denuncias que se presenten con motivo de violencia, maltrato y/o 

agresión sexual en alumnas y alumnos de educación inicial, básica, especial y media superior 

en el Estado de Baja California, vigilando se respete la integridad física, psicológica y social 

de menores. 

 

• Detectar de manera oportuna alumnos y alumnas en situación de riesgo por violencia, 

maltrato y/o agresión sexual. 

 

• Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de alumnos y alumnas que 

estén siendo víctimas de algún tipo de delito. 

 

• Llevar a cabo mecanismos de prevención que impacten en la comunidad escolar 

encaminados a la erradicación de la violencia, maltrato o agresión sexual infantil, apegados al 

Programa Nacional de Derechos Humanos. 

 

• Dar seguimiento a los casos que se hagan de conocimiento del Sistema Educativo 

Estatal en coordinación con las dependencias responsables de vigilar la seguridad e 

integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

 

• Garantizar a los alumnos y alumnas el pleno respeto de los derechos humanos, de su 

dignidad, integridad física y moral dentro y fuera del entorno escolar, promoviendo su 

convivencia pacífica. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Los factores de riesgo y protectores son aquéllos que disponen y pueden prevenir que un 

alumno resulte agredido, o bien trascienda a agresor, en este caso en la escuela. Es 

importante no solo prestar atención a los factores de riesgo y darle un peso importante a los 

de protección, los cuales priman en una intervención de prevención. 

En la siguiente tabla se pueden observar factores de riesgo y protección, así como los niveles 

en los que tienen impacto. 

 

Factores de Riesgo Niveles Factores de Protección 

Posible maltrato psicológico, carencia de 

habilidades personales y sociales, 

escasa autoafirmación, falta de 

comunicación, barreras para el 

aprendizaje, entre otros. 

Niñas, niños y 

adolescentes 

Buen     desarrollo     de     

habilidades personales    y    

sociales,    asertividad, 

afrontamiento. 

Carencia de valores, pautas de 

actuación en situaciones             

conflictivas, egocentrismo, trato 

discriminatorio. 

Escuela 

(Personal 

escolar) 

Valores, cooperación, empatía, 

resolución de conflictos, inclusión, 

equidad, igualdad, atención eficaz 

a la diversidad. 

Estilo autoritario y coercitivo, falta de 

límites, falta de respeto, inadecuado 

afrontamiento de las situaciones, 

aislamiento familiar. 

Familia Estilo democrático, saber 

escuchar, negociación, respeto 

mutuo, buena comunicación, 

relación con el centro educativo. 

Modelos de violencia y acoso, alta 

conflictividad social, valores sociales 

competitivos, prejuicios  y discriminación. 

Sociedad Resolución de conflictos, 

alternativas de ocio y grupos de 

apoyo, recursos sociales, 

promoción de la tolerancia, 

igualdad, mediación. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 
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A continuación se presentan algunos de los aspectos y categorías que componen estos 

factores, así como las condiciones del entorno que pueden poner en vulnerabilidad a niñas, 

niños y adolescentes. 

Categorías de los factores de riesgo 

Personales: características individuales como discapacidades, retrasos del desarrollo 

madurativo, carencia de las competencias emocionales, comportamientos problemáticos 

precoces y acoso entre iguales. 

Familiares: tensión familiar, malos tratos y maltrato de género, estructura familiar conflictiva y 

violenta, enfermedades mentales en familiares, migraciones forzadas por trabajo o 

inseguridad– pertenencia étnica y/o lingüística, entre otros. 

Del grupo de iguales: rechazo, presión negativa de los compañeros, modelos desfavorables 

para la tolerancia y equidad, acoso escolar. 

Escolares: fracaso escolar, descontento, clima conflictivo y agresividad en el plantel. 

De la comunidad: desorganización, delincuencia, accesibilidad a las armas, adicción a las 

drogas, desempleo, escasas oportunidades de desarrollo. 

De la cultura:  aquéllos que favorecen conductas competitivas, agresivas y son permisivas con 

la violencia en general 

 

Condiciones del entorno que pueden hacer a niñas, niños y adolescentes vulnerables: 

o Situación de desprotección, falta de satisfacción de las necesidades básicas. 

o Retrasos del desarrollo 

o Carencia afectiva. 

o Crecimiento en un entorno de relaciones violentas. 

o Condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo. 

o Ausencia prolongada de los padres. 

o Insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables. 

o Falta de vivienda o que no reúne las condiciones adecuadas. 

 

Se pueden distinguir distintos niveles de riesgo social a los que pueden estar expuestos niñas, 

niños y adolescentes, los que demandarán prioridades y estrategias para prever, prevenir, 

detectar e intervenir en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato (Castro 

Santander, 2016). 
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Niñas, niños y 

adolescentes con nivel de 

riesgo alto 

o Con malos tratos físicos y psicológicos. 

o En situación de abandono. 

o En relación con el sistema penal. 

o Institucionalizados, con pocas o nulas posibilidades de 

volver con su familia biológica y con problemas de 

inadaptación. 

o Procedentes con un elevado grado de desestructuración 

en todos los niveles. 

o En contacto con las drogas, como consumidores o porque 

trafican con ellas. 

o Vinculados con la prostitución y la pornografía. 

o En situación de calle que no asisten a la escuela o con 

altos niveles de ausentismo y fracaso escolar. 

o Con problemas de salud graves, fundamentalmente de 

tipo psicológico. 

Niñas, niños y 

adolescentes con nivel de 

riesgo medio 

o Institucionalizados con posibilidades de regresar a su 

familia biológica. 

o Procedentes multiproblemáticas donde el nivel de 

desestructuración no es muy grave. 

o En acogimiento familiar. 
Niñas, niños y 

adolescentes con nivel de 

riesgo bajo 

o Con problemas de habilidades sociales. 

o Pertenecientes a minorías étnicas o culturales. 

o Con inadaptación escolar y fracaso escolar. 

o Con problemas de salud. 

 

 

Cyrulnik (2006) sostiene que en gran medida el fracaso escolar de niñas, niños y 

adolescentes agredidos está determinado por las construcciones sociales alrededor de ellos 

(estereotipos y representaciones negativas que los predisponen al fracaso y los condenan a la 

marginalidad social) y que un ambiente estimulante y las relaciones adecuadas pueden 

ayudar, incluso a revertir los daños sufridos por un cerebro afectado por la violencia, así como 

las relaciones inclusivas y equilibradas ayudan a superar los efectos negativos de las 

experiencias vividas. 
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FACTORES PROTECTORES 

En cuanto a los factores protectores se han identificado las áreas que niñas, niños y 

adolescentes pueden potencializar para desarrollarse óptimamente (Rodicio-García e 

Iglesisas- Cortizas, 2011; Castro Santander, 2016): 

 

Áreas Necesidades Efectos al no ser cubiertas 

Fisiológicas Nutrición,  sueño,  salud,  higiene, 

vestido. 

Enfermedades, deficiencias, 

trastornos físicos y psicológicos, entre 

otros. 
Socio-afectivas Estabilidad emocional, interacción 

positiva con la familia, dar y recibir 

afecto, autoestima, ser respetado y 

reconocido. 

Conductas y comportamientos 

asociales,                retraimiento, 

introversión. 

Relacionales Interacciones con los padres, 

hermanos, amigos, docentes, vecinos, 

compañeros, entre otros. 

Dificultades en las relaciones y en los 

procesos de socialización, sentimiento 

de exclusión. 

Socioeducativas Escolarización,    prevención    del 

absentismo, ausentismo y del fracaso 

escolar, estimulación, atención a la 

diversidad, inclusión, no 

discriminación. 

Fracaso  escolar,  inadaptación, 

hiperactividad, déficits de atención, 

dificultades en la proyección social, 

pobre desarrollo intelectual, entre 

otros. 

Lúdico- 

recreativas 

Necesidad de que niñas, niños y 

adolescentes jueguen y tengan los 

medios para hacerlo con otras 

personas. 

Diferencias en el desarrollo relacional, 

físico, afectivo, psico-motor, entre 

otros. 

Axiológicas Adquisición de normas y hábitos, 

respetar y ser respetado, ser 

solidarios, comportamiento ético en 

todos los planos. 

Ausencia de valores positivos, 

inadaptación, irrespetuosidad, falta de 

dirección y referentes que apoyen la 

formación integral. 
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Las habilidades sociales y emocionales tienen un papel preventivo y amortiguador de riesgos 

futuros. Un ámbito de prevenir implica maximizar los factores protectores que posibilitan el 

desarrollo de la dimensión personal y la dimensión social, los valores éticos y morales. Para 

prevenir se debe incidir en todos los posibles participantes implicados directa o 

indirectamente. 

 

Categorías de factores protectores 

Dentro de las acciones de prevención más importantes se encuentra el fortalecimiento de los 

factores que minimizan la agresión y formas de violencia dentro de las escuelas. Se pueden 

considerar las siguientes dos dimensiones de factores protectores al respecto (Rodicio-García 

e Iglesitas-Cortizas, 2011; Castro Santander, 2016): 

 

A.   Dimensión personal 

Las personas que tienen confianza en sus habilidades para sobrellevar cualquier situación, 

son mucho más propensas a lograr objetivos. Para llegar a la meta final de resolución de 

conflictos es necesario el autoconocimiento o tener la conciencia de sí mismo, que equivale a 

valorarse de forma adecuada, saber autoafirmarse, tener autoconfianza, reconocer las 

emociones básicas y saber darles el nombre adecuado. 

o Confianza: En las habilidades propias ayuda a hacerle frente a las situaciones de la 

vida. Valorar positivamente las habilidades, destrezas, atributos y nuestra capacidad de lograr 

lo que nos proponemos. 

o Optimismo: La habilidad de ver el aspecto más favorable de las cosas e intentar que 
siempre mejoren. 
 
o Autocontrol: Mostrar auto cuidado y control de la energía y de las emociones. Esto 

incluye adaptar nuestro comportamiento a las normas de la sociedad. 

o Autogestión: La continuación voluntaria de acción hacia una meta específica a pesar de 

los obstáculos, dificultades y el desaliento. En este sentido, la tolerancia ante la frustración es 

clave, así como la responsabilidad con uno mismo y los demás. La asertividad es otra 

habilidad importante ya que permite defender los derechos propios ante una situación injusta 

o de acoso, sin ofender al otro ni agredir. 
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B.   Dimensión social 

Las personas con relaciones positivas son atentas, amables, serviciales, colaborativas y 

empáticas. Se necesita de la habilidad de trabajar bien con los demás, de acompañar, de 

crear un ambiente fuerte, colaborativo y efectivo, lo que permite a las niñas, niños y 

adolescentes establecer relaciones satisfactorias con otras personas en igualdad. En esta 

dimensión destacan dos indicadores; el de habilidades sociales y la resolución de conflictos. 

o Gratitud: Es la habilidad de dar una respuesta emocional positiva por haber recibido un 

beneficio, que es percibido como resultado de una buena intención. 

o Ayuda: Proveer de apoyo a quienes lo necesitan. Preocuparse por asistir a un amigo(a) 

o un colega para reforzar la creación de confianza. La habilidad de pedir o recibir un servicio o 

beneficio de otros. 

o Colaboración: Ser integrante de un equipo significa compartir información y recursos 

para lograr los mejores resultados, es ayudar a los demás. 

o Empatía: La habilidad de “ponernos en los zapatos de los demás” y ver el mundo desde 

distintos puntos de vista. Las personas más exitosas son las que aceptan la experiencia y la 

ayuda de los demás. Saben que no pueden hacer todas las cosas ellos solos y que cada 

persona tiene talentos distintos. 

 

Conviene destacar que la educación en valores es uno de los factores de protección más 

importantes a desarrollar y fortalecer, que debe ser considerado como un proceso educativo 

continuo y permanente, que busca potenciar el desarrollo de las habilidades sociales y 

emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con el objetivo de 

prepararla para desenvolverse adecuadamente en la vida e incrementar su bienestar 

psicológico. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente protocolo es de interés social, observancia general y aplicación obligatoria para el 

personal de escuelas públicas y privadas de educación inicial, básica, especial y media 

superior en todas sus modalidades, educación indígena, educación especial, centros 

educativos ubicados en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) y en Coordinaciones de 

Educación Física en el Estado del Baja California. 

 

Se deberán realizar las acciones conducentes a fin de colaborar con las dependencias 

responsables de atención a la violencia, maltrato y/o agresión sexual que se presenten en 

agravio de las alumnas y alumnos matriculados en algún centro educativo de educación 

inicial, básica, especial, indígena y media superior dependiente del Sistema Educativo Estatal 

en el Estado Baja California. 
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MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El artículo 4. Constitucional establece en sus párrafos octavo y noveno, que “…en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizado de manera plena los derechos de la infancia”. 

(DOF 05-02-1917) 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En su artículo 3.1, señala que “…todas las medidas que se tomen en las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social y que sean concernientes a las niñas y los niños, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los organismos legislativos, deberán tener la conciliación 

primordial de atender el interés superior de la niñez”. 

 

De conformidad con el artículo 19.1 de la Convención, “…se entiende por violencia toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, 

incluyendo el abuso sexual, mientras las niñas y los niños se encuentren bajo custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona a su cargo”. 

(DOF 25-01-1991) 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Por su parte, el pacto refiere, en su artículo 24.1, que “…todo niño tiene derecho, sin  

discriminación  alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, posición económica o nacimiento a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere, por tanto por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

(DOF 20-05-1981) 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Esta Ley regula de manera integral a los gobiernos de los estados, sus Secretarías y 

dependencias, obligándolos a reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
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derechos garantizando el pleno ejercicio, respeto protección y promoción de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es 

parte. 

(DOF:04-12-2014) 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Actuando de conformidad con lo señalado en el artículo 

42, párrafo tercero, de la Ley General de Educación mencionando que cuando “…las y los 

educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de 

algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán de conocimiento inmediato de 

autoridad correspondiente”. 

(DOF 13-07-1993) 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA La Ley de Educación que rige 

nuestro Estado en su artículo 35 menciona que “...en la impartición de la educación para 

menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado 

necesarios para preservar su integridad física, sexual, afectiva, psicológica y social sobre la 

base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar será compatible con 

su edad”. 

(POE 29-09-1995) 

 

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

Por su parte, la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar vigente en el Estado, señala 

las atribuciones y responsabilidades de las autoridades de gobierno, refiriéndose al 

Gobernador de Estado, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, los Ayuntamientos y 

los Directores de cada centro escolar; señalándolos como garantes de los derechos humanos, 

su dignidad, integridad física y moral de los menores, así como del derecho a una vida libre de 

violencia. 

(POE 19-09-2014) 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
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En el mismo sentido de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se promulga la Ley 

local dando cumplimiento al mandato federal en la materia, estableciendo las bases y 

competencias estatales. 

(POE: 17-04-2015) 

 

 

PROTOCOLO 

Con la finalidad de salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez y 

proporcionar una atención integral, se establece el protocolo de actuación para la prevención, 

detección y denuncia de situaciones de alumnos que estén siendo víctimas de violencia, 

maltrato o agresión sexual, y acoso escolar; esto con el objeto de canalizarlos a las 

dependencias encargadas de su atención y seguimiento. 

 

1. DE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA, 

MALTRATATO O AGRESIÓN SEXUAL Y ACOSO ESCOLAR. 

 

1.1 RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar 

puede implementar de manera diferenciada, las cuales pueden contribuir puntualmente a 

prevenir situaciones de acoso escolar, con la participación de las siguientes figuras 

educativas, las cuales serán informadas: 

 

1.1.1 RESPONSABILIDADES DE MADRES, PADRES Y TUTORES 

 Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos  por  la 

Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas 

Locales y los de carácter interno del plantel. 

 Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir 

para la aplicación de las acciones de prevención y/o en caso necesario, proceder a la 

actuación. 

 Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado fuera del aula 

e informar a  la  autoridad  escolar  cualquier  hallazgo  y/o  indicador  asociado  a  la 

posibilidad de alguna situación de violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso 

escolar. 

 Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de 

edad. 
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 En caso de llegar a algún acuerdo con la escuela responsabilizarse del cumplimiento 

del mismo. 

 

 

 

 

Tareas                                                      Mecanismos 

Observación 

activa y 

detección de 

factores de 

riesgo 

-    Observo constantemente a mi hijo (a). 

- Estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros(as) y 

maestros. 

-    Observo los cambios de conducta repetidos en casa. 

Información y 

comunicación 

- Platico con mi hijo(a) sobre las características del autocuidado y las 

situaciones que debe evitar para que no sea lastimado/a o maltratado/a. 

- Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la 

organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención 

en casos de violencia, maltrato o agresión sexual, y acoso escolar. 

- En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que 

pueden apoyar en caso de violencia, maltrato o agresión sexual, acoso 

escolar o cualquier otra situación que se presente en la escuela. 

-    Mantengo  comunicación  constante  con  la  escuela  a través  de 

comunicados escritos y visitas. 

Procedimiento -    En caso de observar alguna conducta de sospecha de violencia, maltrato 

o agresión sexual, y/o acoso escolar en mi hijo, informo de inmediato al 

director(a). 

-    Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar. 

- Utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en 

la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al servicio 

educativo del plantel. 

-    Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan mantener 

la seguridad de mi hijo. 
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1.1.2 RESPONSABILIDADES DE DOCENTES 

 

 Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por 

la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades 

Educativas Locales y los de carácter interno del plantel. 

 Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el Plan y los Programas 

de Estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados 

con valores, actitudes y habilidades en educación para la paz, la salud, prevención de 

la violencia, entre otros. 

 Conocer la LGDNNA. 

 Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera 

del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a 

la posibilidad de acoso escolar. 

 Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento, así 

como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar. 

 Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y 

adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del 

plantel o fuera de este pero dentro del horario escolar. 

 

 

Tareas                                                      Mecanismos 
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Observación 

activa y 

detección de 

factores de 

riesgo 

-Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro 

y fuera del aula. 

-Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. 

-Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis 

alumnos. 

-Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases. 

-Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos, y evito que 

vayan o permanezcan en ellos. 

Información y 

comunicación 

-Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para dirigirme a 

cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con mis 

alumnos. 

-Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan. 

-Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y 

autocuidado de acuerdo a los programas. 

-Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y 

autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. 

-Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan. 

-Leo  y  firmo  de  enterado  los  documentos  y  normas  sobre  la 

organización del plantel; acciones y los procedimientos de actuación en 

casos de violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar en el 

centro educativo. 

- Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula 

por escrito. 
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Procedimiento 

- Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el   

aula   relativos   a   cambios   de   conducta   y   necesidades   que 

manifiesten mis alumnos. 

-Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus 

ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade. 

-En caso de presentarse alguna situación probable de acoso escolar, 

informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito. 

-En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia 

correspondiente, e informo a los supervisores. 

-Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o no 

docente, de sospecha de violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso 

escolar, lo informo de inmediato al director(a) del plantel por escrito. 

-Cuento  con  formación  en  derechos  humanos  y  temas  afines,  y entrego 

mi certificado de capacitación vigente al director(a) del plantel. 

 

 

 

 

 

1.1.3 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAS 

QUE NO SON DOCENTES Y QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL 

 

 Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por 

la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades 

Educativas Locales así como los de carácter interno del plantel. 

 Conocer la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento de 

prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador 

asociados a la posibilidad de alguna situación de violencia, maltrato o agresión sexual, 

y/o acoso escolar y documentarlos. 

 Reportar cualquier situación de riesgo para las niñas, niños y adolescentes que se 

observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones a su autoridad inmediata. 
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1.1.4 RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES(AS) Y SUBDIRECTORES (AS) 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización 

escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las 

Autoridades Educativas Locales y los de carácter interno del plantel. 

 Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan 

en este documento de prevención, e informar a la autoridad inmediata cualquier 

hallazgo y/o indicador asociados a la posibilidad de alguna situación de violencia, 

maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar y documentarlo. 

 Generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen 

continuamente en materia de derechos humanos. 

 Conocer la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias 

de revisión de acciones para la prevención de la violencia, maltrato o agresión sexual, 

y/o acoso escolar. 

 Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención. 

 

 

 

 

 

Tareas                                                      Mecanismos 

Observación activa y 

detección de factores 

de riesgo 

- Mantengo estrecha supervisión sobre la forma en que se relaciona 

el personal docente con el alumnado. 

-Realizo visitas periódicas de supervisión a las aulas. 

-Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo y establezco en 

Consejo Técnico Escolar medidas de seguridad. 

-Constituyo mensualmente un grupo rotativo de docentes para la 

vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal (baños, talleres, 

aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, escaleras, 

estacionamientos, ente otros y áreas identificadas como de riesgo). 

-Observo y controlo el manejo de espacios físicos no utilizados por 

las y los docentes. 
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Información y 

comunicación 

-Conozco los documentos y normas sobre la organización del 

plantel. 

-Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la 

organización del plantel, así como procedimientos en caso de 

violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar. 

-Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para 

dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar, 

especialmente con niñas, niños y adolescentes. 

- Informo a los docentes y personal de apoyo de la escuela sobre la 

normatividad y organización del plantel, vigente para cada ciclo 

escolar, mecanismos para la convivencia escolar, así como las 

acciones y procedimientos de actuación en casos de alguna 

situación de violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar 

y todos los informados firman de enterados. 

-Doy a conocer a madres, padres y tutores, la normatividad del 

plantel sobre convivencia escolar, las acciones y los procedimientos 

de actuación en casos de alguna situación de violencia, maltrato o 

agresión sexual, y/o acoso escolar y recabo su firma de enterados. 

-  Informo a los padres, madres y tutores(as) sobre las medidas de 

seguridad adoptadas por la escuela para los alumnos y sobre las 

acciones de información, sensibilización, concientización y formación 

en materia de prevención de la  violencia, maltrato o agresión sexual, 

y/o acoso escolar y recabo su firma de enterados. 
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 -Mantengo comunicación constante con las madres, padres y tutores 

y llevo una bitácora para registrar las visitas, citas y acuerdos con 

ellos. 

-Coloco a la vista de las familias y la comunidad educativa, 

información para reportar cualquier irregularidad con el servicio que 

ofrece la escuela. 

-Escucho con respeto y atención si algún alumno o familiar me 

manifiesta alguna inconformidad o malestar. 

-Escucho atentamente los casos de probable acoso escolar que me 

refiere cualquier integrante de la comunidad escolar, y sin prejuzgar 

sobre los hechos, actúo conforme al procedimiento de actuación 

específico. 

 En  caso  de  no  actuación  de  mi  autoridad  inmediata,  lo 

reporto a la instancia correspondiente. 

 Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o 

compañera docente o no docente, lo informo de inmediato a 

mi autoridad por escrito. 

-Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y 

entrego mi certificado de capacitación vigente a mi autoridad. 
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Procedimiento -Recopilo la documentación donde constan las firmas de madres, 

padres y tutores, así como de docentes sobre la información y las 

medidas adoptadas por la escuela sobre alguna situación de 

violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar. 

-Coloco un buzón de quejas y sugerencias en la dirección a la vista 

de la comunidad educativa. Doy seguimiento a los buzones de 

quejas. 

En  Consejo  Técnico  Escolar,  organizo  al  grupo  rotativo  de 

docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal 

(baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, 

escaleras, estacionamientos, ente otros y áreas identificadas como 

de riesgo) y se registra en el acta. 

-Establezco estrategias por escrito de cómo se van a disminuir o 

eliminar los espacios físicos de riesgo del plantel escolar. 

-Implemento una  bitácora  de  atención  a  madres,  padres  y 

tutores, avalada por la supervisión e inspección. 

-Constituyo   y   mantengo   actualizados   los   archivos   con   los 

documentos y las solicitudes de las madres, padres y tutores. 

-Incorporo los certificados vigentes de capacitación en la materia de 

cada docente a sus expedientes. 

-Reviso periódicamente las bitácoras del personal docente  e 

identifico asuntos relevantes de conducta. 

-Notifico una situación de sospecha o caso de violencia, maltrato o 

agresión sexual, y/o acoso escolar. 

 

 

 

 

1.1.5 RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES E INSPECTORES 

 

En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y 

privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de 

los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento, sean 

cumplidas a través de evidencias documentadas. 

 Contar con formación en derechos humanos y prevención del acoso escolar para 

orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de mejora y 

propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes. 

 Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a una convivencia escolar 

armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes. 
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 Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de 

protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que se señalan en 

este Protocolo de prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o 

indicador asociados a la posibilidad de acoso escolar y documentarlo. 

 Actuar inmediatamente, en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la 

salvaguarda de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar. 

 

Tareas                                                      Mecanismos 

Observación activa 

y 

detección de 

factores de riesgo 

-Superviso la aplicación de mecanismos para la atención de estas 

observaciones por parte del director(a) con madres, padres y tutores, 

docentes y demás personal de cada escuela que visito. 

-Visito las aulas para observar que, adicional a la práctica docente, se 

lleven a cabo las acciones para la prevención de la  violencia, maltrato o 

agresión sexual, y/o acoso escolar. 

Información y 

comunicación 

- Verifico  que  las  madres,  padres  y  tutores,  docentes  y  demás 

personal administrativo, hayan acusado de recibido la información sobre 

la organización del plantel acerca de la convivencia escolar, las acciones 

y los procedimientos de prevención, detección y actuación en casos de 

violencia, maltrato o agresión sexual, y/o acoso escolar y se cuente con 

la evidencia documental. 
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Procedimiento -Verifico  que  el  director(a)  tenga  colocado  en  lugar  visible  el letrero 

con la información para reportar cualquier irregularidad o queja sobre el 

servicio que ofrece la escuela. 

-Reviso y autorizo las bitácoras de atención a madres, padres y tutores, 

implementadas por la Dirección. 

-Reviso que los expedientes y/o  archivos con las constancias de acción 

realizadas por el director(a) se encuentren en orden, así como los 

certificados de formación en la materia por parte de cada docente o 

personal 

-Corroboro que se encuentre el grupo rotativo de docentes para la 

vigilancia de lugares  con tránsito escaso o temporal (talleres, aulas de 

cómputo, patios traseros, bodegas, entre otros y áreas identificadas de 

riesgo) y que se registre en el acta de Consejo Técnico escolar. 

-Superviso el cumplimiento de esta función por parte de las y los 

docentes asignados. 

-Realizo recorridos de supervisión para evaluar el funcionamiento de las 

medidas adoptadas por el director(a) y los docentes. 

-Hago observaciones por escrito al director(a) sobre las fortalezas y/o 

debilidades encontradas. 

 

 

2. ANTE LA DETECCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO URGENTE POR VIOLENCIA, 

MALTRATO O AGRESIÓN SEXUAL EN UN ALUMNO 

 

Se entiende como las situaciones que ponen en riesgo la vida o la integridad física y 

emocional de los menores. 

2.1 ACCIONES POR PARTE DE QUIEN DETECTA UNA SITUACIÓN DE RIESGO 

URGENTE: 

Cuando se tiene conocimiento, ya sea porque la o el alumno presenta lesiones visibles o 

porque lo exterioriza con algún miembro de la comunidad escolar se deberá: 

A) Informar inmediatamente a la dirección de la escuela o a la autoridad responsable de la 

misma. 

 



29 
 

B) Abstenerse de comentar la situación de la o el alumno con otras personas que no sean las 

que el protocolo señala. 

C) Abstenerse de confrontar a la o el alumno, al presunto agresor o indagar sobre los 

pormenores de los hechos, quienes investigarán el caso son las autoridades 

correspondientes. 

D) Evitar exteriorizar cualquier tipo de reacción, opinión o comentario sobre la situación que 

exterioriza la o el alumno. 

E) Procurar que la o el alumno no cuente dos o más veces lo sucedido ante diferentes 

personas. 

F) Tener la prudencia necesaria para el manejo del tema. 

 

2.2 ACCIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA O QUIEN ESTUVIERE 

DE RESPONSABLE DE LA MISMA: 

Cuando el directivo o responsable de la escuela tuviere conocimiento de que un alumno o 

alumna está en situación de riesgo urgente deberá: 

A) Informar a los números de emergencia 911 y remitir a la autoridad correspondiente, que es, 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California para que realice la 

investigación correspondiente. 

B) Hacer de conocimiento al Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, a través de los mecanismos establecidos, con el propósito de dar 

atención y el seguimiento correspondiente del caso. 

C) Informar por escrito a sus autoridades superiores jerárquicas de forma inmediata y de 

manera paralela a la denuncia. 

D) Redactar un acta circunstanciada de los hechos motivo de la denuncia. 

E) Integrar el expediente de la o el alumno, anexando el acta circunstanciada de los hechos. 

F) Remitir copia del expediente al Programa de Protección y Defensa de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Educativo Estatal para su atención. 

 

3. ANTE LA PRESUNCIÓN DE QUE UN ALUMNO O ALUMNA ES VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA, MALTRATO Y/O AGRESIÓN SEXUAL. 

Se entiende como presunción cuando el menor presenta actitudes, conductas o 

comportamientos fuera de su propia normalidad y que pueden dar señales de que está siendo 

víctima de algún tipo de violencia, maltrato y/o agresión sexual sin que exista la certeza de los 

hechos. 
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3.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE RIESGO DE ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

A continuación, se presentan Guías de observación que pueden utilizarse como complemento 

de la segunda parte de este material, dentro de las tareas de observación que se sugieren en 

las acciones de prevención de acoso escolar. 

Los indicadores de factores de riesgo enlistados en este apartado sugieren probables casos 

de acoso escolar, y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel, e 

iniciar la atención del caso. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las 

Guías no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo acoso escolar o actuando 

como acosadores, se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. 

Las Guías no son un diagnóstico. 

 

 

INDICADORES DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL a)   Temor de ir al baño. 

b)   Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto (el 

agresor) c)   Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución). 

d)   Crisis de llanto sin explicación. 

e)   Sensibilidad extrema. 

f)   Dificultades en la integración al grupo de iguales. 

g)   Negarse a ir o permanecer en la escuela. 

h)   Incontinencia urinaria. 

i)    Incontinencia fecal. 

j)    Tendencia a aislarse. 

k)   Fugas del hogar. 

l)    Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, 

ponerse 

en situaciones de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y 

causarse otras lesiones serias que comprometan su salud). m) Malestares físicos constantes. 

n)   Deserción escolar. 

o)   Cambios en la vestimenta o aspecto. 

p)   Dificultades para concentrarse en las tareas escolares. 

q)   Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela. 

r)   Evasión de la participación en juegos o actividades grupales. 

s)   Negativa repentina a participar en actividades físicas. 

t)   Descenso brusco del rendimiento escolar. 

u)   Cambios bruscos en su estado de ánimo. 
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v)   Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 a)   Molestias evidentes (o verbalizadas) en genitales. 

b)   Dificultades para caminar o sentarse. 

c)   Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales. 

d)   Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico. 

e)   Ataques de ira. 

f)   Mostrarse triste. 

g)   Miedo a quedarse a solas con una persona en particular. 

h)   Conocimiento de temas sexuales y/o conducta inapropiada para un niño o 

niña 

de su edad. 

i)    Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. 

j)    Habla de un nuevo amigo o amiga mayor. 

k)   De repente, tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. 

l)    Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. 

 

3.2 ACCIONES POR PARTE DE QUIEN PRESUME QUE ALGÚN ALUMNO ES VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA, MALTRATO O AGRESIÓN SEXUAL 

Si fuere el docente quien tiene la presunción de una situación de riesgo en un alumno o 

alumna se deberá: 

A) Observar sistemáticamente y registrar las conductas irregulares en la bitácora. 

B) Obtener información sobre el comportamiento, a través de otros docentes o profesionales 

que hayan atendido al alumno o alumna. 

C) Informar al directivo del centro sobre las conductas que hacen sospechar la posible 

situación de riesgo en un alumno o alumna.  

D) Si lo considera necesario el docente, solicitará la intervención de áreas especializadas de 

psicólogos y orientadores adscritos a la Secretaría en dependencias como USAER, CAPEP, 

CAM, IZCALLI o instancias de apoyo externas con las que se tenga convenio de colaboración, 

para que realicen un diagnóstico general de la situación del menor. 

 

3.3 SI FUERE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR QUIEN TIENE LA 

PRESUNCIÓN SE DEBERÁ: 

A) Informar a la Dirección de la escuela las posibles señales que presumen una situación de 

riesgo en la o el alumno. 

B) Mantener la discreción debida. 
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3.4 ANTE LA PRESUNCIÓN DE QUE UN ALUMNO O ALUMNA ESTÁ EN SITUACIÓN DE 

RIESGO, EL DIRECTIVO O QUIEN ESTÉ A CARGO DEL CENTRO ESCOLAR DEBERÁ: 

 

A) Coordinarse con el o los docentes para que se realicen las observaciones necesarias para 

determinar si el alumno se encuentra en una situación de riesgo. 

B) Analizar los factores del entorno social y familiar del alumno o alumna que pudieran ser 

indicadores de riesgo. 

C) Coordinarse con los psicólogos u orientadores adscritos al Sistema Educativo, o solicitar 

intervención de las dependencias de atención que colaboran con la Secretaría, con el objetivo 

de obtener un diagnóstico general de la situación del alumno en riesgo. 

D) Si del diagnóstico obtenido resultan signos de probable violencia, maltrato o agresión 

sexual, se deberá informar de inmediato al Programa de Protección y Defensa de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para su canalización. 

E) Para la canalización y seguimiento del caso, se deberá proporcionar al Programa de 

Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, copia del expediente 

de la o el alumno, así como las observaciones y diagnósticos realizados que presumen una 

situación de riesgo. 

F) Recibir informe de la situación del menor en el caso de que sea canalizado a las instancias 

de atención. 

 

4.  DE LOS CASOS EN DONDE SE PRESUMA QUE EL AGRESOR ESTÁ DENTRO DEL 

MEDIO ESCOLAR. 

Quien tenga información del hecho deberá notificar a la dirección de la escuela o autoridad 

superior jerárquica con inmediatez. Se podrá conocer la situación de manera enunciativa más 

no limitativa de las siguientes formas: 

 

 Por denuncia de algún miembro de la comunidad escolar. 

 Por denuncia anónima. 

 Porque se conoce de alguna denuncia ante el Ministerio Público que señale al 

trabajador. 

 Porque el alumno lo exterioriza. 

 

4.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE RIESGO DE 

MALTRATO EN LA ESCUELA. 
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La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas, 

niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de maltrato infantil. 

 

 

INDICADORES DE RIESGO DE MALTRATO EN LA ESCUELA 

a)   Temor de ir al baño. 

b)   Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución). 

c)   Crisis de llanto sin explicación. 

d)   Sensibilidad extrema. 

e)   Dificultades en la integración a grupo de iguales. 

f)   Negarse a ir o permanecer en la escuela. 

g)   Físicos: moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, 

laceraciones, raspaduras, heridas visibles. 

h)   Poca higiene personal, falta de cuidado médico y/o dental, enfermedades 

frecuentes 

i)    Incontinencia urinaria. 

j)    Incontinencia fecal. 

k)   Tendencia a aislarse. 

l)    Fugas del hogar. 

m) Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, 

ponerse en situaciones de riesgo físico). 

n)   Malestares físicos constantes. 

o)   Deserción escolar. 

p)   Cambios en la vestimenta o aspecto. 

q)   Dificultades para concentrarse en las tareas escolares. 

r)   Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela. 

s)   Evasión de la participación en juegos o actividades grupales. 

t)   Negativa repentina a participar en actividades físicas. 

u)   Descenso brusco del rendimiento escolar. 

v)   Trastornos de sueño: somnolencia, quedarse dormido/a en clase. 

w)  Cambios bruscos en su estado de ánimo. 

x)   Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE MALTRATO 
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a)   Cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela. 

b)   Sometimiento ante pares y adultos. 

c)   Aprensión ante el llanto de otros niños o niñas. 

d)   Conductas extremas (agresividad o rechazos extremos en acercamiento 

con 

otros niños, niñas o adultos). 

e)   Conductas no “esperadas” o difíciles de comprender para quién observa. 

f)   Temor manifiesto a sus padres, madres o tutores(as) o adultos en casa 

(expresión de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse de la escuela). g)   Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el 

cuerpo. h)   Expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar. 

 

4.2 LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA O AUTORIDAD SUPERIOR JERÁRQUICA DE LA 

MISMA DEBERÁ: 

A) Levantar el acta circunstanciada de los hechos materia de la denuncia. 

B) Informar al Nivel educativo correspondiente y al Programa de Protección y Defensa de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para actuar de acuerdo a lo establecido en los 

“Lineamientos para establecer la intervención y participación de las diversas áreas y 

servidores públicos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) y del Instituto de 

Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), en relación a los casos en que 

se encuentren en peligro o vulnerados los derechos de las alumnas y alumnos de los centros 

escolares adscritos a la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) o al Instituto de 

Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), de tal forma graves que 

requieran su atención inmediata, de conformidad con las atribuciones previstas en sus 

reglamentos internos, y a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Baja California, y demás disposiciones normativas relacionadas”. 

C) Acudir de manera personal al Departamento Jurídico del Sistema Educativo Estatal para 

recibir la asesoría del procedimiento correspondiente. 

D) No se deberá prejuzgar acerca de la veracidad o falsedad de la queja presentada en contra 

del trabajador. 

E) Brindar los elementos que le sean requeridos por la autoridad contribuyendo siempre al 

interés superior de la niñez. 

F) Tener la prudencia necesaria en el manejo del tema. 

 

5.  ANTE HECHOS VIOLENTOS O AGRESIÓN ENTRE ALUMNOS. 

Se entiende como los casos de violencia, acoso escolar o agresión sexual entre alumnos del 

centro escolar. 
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5.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE RIESGO DE ACOSO 

ESCOLAR. 

La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas, 

niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de acoso escolar. 

 

INDICADORES DE RIESGO DE ACOSO ESCOLAR 

a)   Temor de ir al baño. 

b)   Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución). 

c)   Crisis de llanto sin explicación. 

d)   Sensibilidad extrema. 

e)   Dificultades en la integración a grupo de iguales. 

f)   Negarse a ir o permanecer en la escuela. 

g)   Incontinencia urinaria. 

h)   Incontinencia fecal. 

i)    Tendencia a aislarse. 

j)    Fugas del hogar. 

k)   Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, ponerse 

en situaciones de riesgo físico). 

l)    Malestares físicos constantes. 

m) Deserción escolar. 

n)   Cambios en la vestimenta o aspecto. 

o)   Dificultades para concentrarse en las tareas escolares. 

p)   Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela. 

q)   Evasión de la participación en juegos o actividades grupales. 

r)   Negativa repentina a participar en actividades físicas. 

s)   Descenso brusco del rendimiento escolar. 

t)   Cambios bruscos en su estado de ánimo. 

u)   Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS EN CASOS DE RIESGO DE AGREDIDOS DE 

ACOSO 

ESCOLAR 
a)   Se burlan de él/ella 

b)   Le insultan 

c)   Le dicen cosas para molestar 
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d)   Le dicen groserías 

e)   Le critican 

f)   Le ponen apodos 

g)   Es sujeto de discriminación 

h)   Le gritan 

i)    Le ignoran 

j)    Le quitan sus cosas 

k)   Le esconden sus cosas 

l)    Le rompen sus cosas 

m) Le culpan sin razón 

n)   Le golpean 

o)   Le provocan 

p)   Le empujan 

q)   Lo jalonean 

 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE AGRESORES EN CASOS DE 

ACOSO ESCOLAR 

a)   Agrede verbalmente 

b)   Devalúa 

c)   Se burla 

d)   Grita 

e)   Pone apodos 

f)   Discrimina 

g)   Amenaza 

 

5. 2   QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DEBERÁ: 

A) Informar de manera inmediata a la dirección de la escuela o responsable de la misma. 

B) Brindar los primeros auxilios en los casos que sea necesario. 

 

5.3 LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DEBERÁ: 

En una situación grave y urgente. 

A) Informar a los padres de familia de los menores para que acudan al plantel. 

B) Levantar un acta de los hechos con la firma de notificación de los padres o tutores. 
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C) Realizar el informe correspondiente a su autoridad inmediata con copia al Programa de 

Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

5.4 EN UNA SITUACIÓN QUE NO ES GRAVE Y URGENTE. 

 

A) Se deberá actuar conforme lo establecido en la “Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso 

Escolar para el Estado de Baja California”, en su Capítulo VII Infracciones y Sanciones, 

artículo 30. 

B) Dejar el antecedente en bitácora y en el expediente del alumno con la firma de notificación 

a los padres o tutores. 

C) En caso de ser conductas reincidentes el Nivel educativo correspopndiente deberá notificar 

al Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

6. ANTE LA FLAGRANCIA DE ALGÚN DELITO EN CONTRA DE ALGÚN ALUMNO. 

 

Se entiende esto como las conductas de violencia, maltrato o agresión sexual que se están 

cometiendo en el preciso momento que se detectan. 

6.1 QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DEBERÁ: 

A) Hacer uso de los teléfonos de emergencia (911) de la Policía Municipal o de Seguridad 

Pública. 

B) Poner en resguardo de la dirección de la escuela a la o el alumno. 

C) Informar a la autoridad inmediata de la escuela. 

D) Si la dirección de la escuela, fuera quien estuviere involucrada en el hecho, informar al 

superior jerárquico y esperar a que la autoridad educativa acuda al plantel, por lo tanto deberá 

mantener al menor ajeno a enfrentamientos o discusiones. 

E) Avisar al Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

6.2 LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DEBERÁ: 

A) Resguardar al menor en un área alejada del presunto agresor. 

B) Comunicarse con los padres del alumno. 
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C) Levantar acta de hechos. 

F) Informar a su estructura de manera paralela a la denuncia. 

G) Avisar al Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

MECANISMOS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A 

AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 

LOS DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Los mecanismos para hacer de conocimiento de alguna situación de riesgo avisar al 

Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son las 

siguientes: 

 

1. Mediante vía telefónica de la dirección de la escuela o algún miembro de la comunidad 

escolar a las líneas del programa del Sistema Educativo Estatal. 

2. Por medio electrónico destinado para recibir quejas y denuncias del sitio web: 

educacionbc.edu.mx/prevencionviolencia 

3. Acudiendo directamente a las instalaciones del Programa de Protección y Defensa de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

4. Cualquier otro medio que sirva para informar al Programa de Protección y Defensa de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Desarrollo Integral de la Familia DIF. 

 Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. 

 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 Dirección de Seguridad Pública Municipal (Unidad de Violencia Intrafamiliar). 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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 Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Acoso escolar: Se define como acoso escolar cualquier forma de agresión o maltrato 

psicológico, físico directo, indirecto verbal o cibernético, dentro y fuera del centro escolar, 

producido entre alumnos de forma reiterada, de manera que interfiera en su rendimiento 

escolar, integración social o la participación en programas educativos; y perjudique la 

disposición de un estudiante a participar o aprovechar los programas o actividades educativas 

del centro escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir cualquier daño. 

 

Agresión sexual: Toda conducta que atente contra la libertad y seguridad sexual de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Agravio: Ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses. 

 

Autoridad superior inmediata: Direcciones, Supervisiones, Inspecciones, Jefaturas de Sector, 

Jefaturas de Nivel y Delegaciones. 

 

Coadyuvar: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 

 

Comunidad escolar: Padres de familia, alumnos y personal de la escuela. 

 

Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un delito o de que 

alguien es el autor de un delito. 

 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 
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Diligencia: Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado. 

 

Exteriorizar: Revelar o mostrar algo al exterior, sobretodo ha- blando de pensamientos o 

sentimientos. 

 

Flagrancia: La forma mediante la cual se hace referencia a aquel delito que se está 

ejecutando actualmente o en ese pre- ciso instante. 

 

Integridad: Es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida 

y sano desarrollo de ésta. 

 

Maltrato infantil: Es cualquier acto por acción u omisión reali- zado por individuos, por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o 

de su ausencia que priven a los niños y niñas de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo. Es toda acción (o inacción) física, 

emocional o sexual que dirigen contra la integridad física y/o psicológica del niño los 

responsables de su desarrollo. 

 

Observancia: Cumplimiento exacto y diligente de lo que establece una orden, prescripción o 

norma. 

 

Omisión: Es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un 

deber legal. Cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito, 

cuasidelito o una falta. 

  

Presunción: Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de 

ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. 

PGJE: Procuraduría General de Justicia del Estado. Salvaguardar: Proteger, defender o 

amparar a alguien. Secretaría: Secretaría de Educación y Bienestar Social. Situación grave o 

urgente: Son las condiciones que ponen en 

riesgo la vida o la integridad de la persona. 
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Situación de riesgo: Son las condiciones que vulneran la integridad física, psicológica o 

emocional de los alumnos. 

 

SSPM: Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

 

UVI: Unidad de Violencia Intrafamiliar. 

 

Violencia: Todo perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o 

cualquier otra persona que le tenga a su cargo. 

 

Vulneración: Que puede ser perjudicado o dañado física o moralmente. 
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