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PRESENTACIÓN 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por 
el Senado de la República el 19 de junio de 1990, establece que los Estados 
deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual.  

La Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, amplió el reconocimiento 
de los Derechos Humanos, imponiendo al Estado las obligaciones de 
promover, respetar proteger y garantizar estos principios; que se cristalizan 
en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
estableciendo la obligación del estado en vigilar el respeto, protección y 
promoción de sus derechos, así como prevenir su vulneración. 

En la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, tenemos preceptos 
legales y principios éticos donde de forma natural acatamos los 
ordenamientos de carácter legal donde cuidamos el derecho que tienen las 
niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de toda forma de violencia y 
a que se resguarde su integridad personal. 

Esta administración redobla esfuerzos junto con toda persona que labora en 
el ámbito educativo para brindar estrategias y medidas de protección que 
deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para la 
creación, difusión, apropiación y observancia en la aplicación de protocolos y 
programas a quienes cuidan de la niñez Jalisciense. 

Para que todos y todas estemos alertas y bajo la obligación de tomar las 
medidas necesarias para prevenir y atender los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual, se presentan los Protocolos “Para la detección, 
prevención, atención y actuación en casos de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes de educación básica del estado de Jalisco”. 

No dudamos que en cada centro educativo del estado de Jalisco se 
promueven los derechos humanos, pero consideramos que la atención de 
hechos de acoso y violencia requiere de una respuesta inmediata para 
prevenir, controlar y superar, con la mayor rapidez y eficacia posibles, las 
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situaciones de crisis que pudieran presentarse, especialmente en las 
escuelas.  

En esta tarea estamos involucrados todos y todas tanto intra como 
interinstitucionalmente. Se hará mención a lo largo de los procesos y 
flujogramas de las instancias y programas que participaran: La gestión escolar 
en manos del Director(a), será el eje central de donde partirán todas las 
acciones, seguidas de su estructura de mando, así como programas al interior 
de las escuelas, que son corresponsables en el propósito de impulsar 
ambientes de convivencia favorables.  

El presente documento ha sido elaborado con base en la normativa actual 
legal en materia de protección, bajo la consulta de protocolos que le 
antecedieron y visto a la luz de casos atendidos y resueltos en áreas de esta 
Secretaría cuya experiencia   nos brindó una trayectoria clara de lo que 
debemos hacer.  

Con la certeza de que salvaguardar la integridad y prevenir situaciones de 
riesgo en nuestro alumnado es responsabilidad de nosotros(a) como adultos 
a quienes se nos encomienda su tutela, agradezco su puntual atención al 
presente, esperando los mejores resultados a partir de su aplicación, en la 
atención sustantiva de salvaguardar a la niñez encomendada.  

 

 

 

Juan Carlos Flores Miramontes  

Secretario de Educación del Estado de Jalisco 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado mexicano y cada una de las entidades federativas tienen la 
obligación de prevenir la violencia en el ámbito escolar, promover, respetar, y 
garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  

Si bien existe un marco jurídico específico que garantiza el respeto y defensa 
de los derechos de todo el personal que convive en una escuela, debemos 
reconocer que las leyes no son suficientes, es necesario el esfuerzo articulado 
de todas las instituciones y de los actores sociales responsables de proteger 
a la infancia y a la adolescencia, desde el ámbito de competencia de cada 
uno.  

México requiere generar ambientes escolares de paz, confianza y respeto a 
los derechos humanos, así como comunidades escolares capaces de 
promover la cohesión social, limitar e inhibir las conductas violentas, donde la 
discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sea erradicada. La 
violación de derechos humanos y delitos cometidos contra niñas, niños y 
adolescentes dañan la dignidad humana, por ello deben evitarse o en su caso 
identificarse, detenerse y repararse integralmente, a través de la atención que 
cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en la 
materia.  

La ley General de Educación en sus artículos 8 y 42, señalan que uno de los 
criterios que orientarán la educación es contribuir a la mejor convivencia 
humana, “tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad 
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todas las personas evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos” y que “La impartición de educación para 
menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la 
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, 
psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación 
de la disciplina escolar sea compatible con su edad”.  

Es por ello que la Secretaría de Educación Jalisco a través de la Secretaría 
de Educación Pública y atendiendo al marco normativo nacional e 
internacional en materia de prevención, atención, sanción y corrección de la 
violencia en el ámbito escolar, en coordinación con diversas instancias que la 
conforman, se crea la implementación de protocolos para la prevención, 
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detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y 
maltrato en las escuelas de educación básica, los cuales serán pautas 
sociales reconocidas como necesarias para mantener un clima de convivencia 
escolar adecuado. Indicarán las formas en que cada uno de sus miembros de 
la comunidad escolar a la que pertenecen debe y pueden actuar para 
relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la integridad, la 
integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, 
familias y personal administrativo y de servicios integrando los mecanismos y 
procedimientos de prevención, detección y actuación , concernientes a evitar, 
detener y disminuir el daño de los casos de abuso sexual infantil, acoso 
escolar y maltrato en las escuelas.  

Hasta ahora, no se disponía de un documento en el cual se integrará la 
normatividad vigente en materia de convivencia escolar, las orientaciones más 
recientes sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, protocolos 
para atender conflictos y actos de indisciplina y que simultáneamente 
favorecieran la convivencia. Por ello, se observa que en las escuelas existen 
dificultades para manejar adecuadamente medidas disciplinarias que 
coadyuven a un ambiente propicio para la convivencia y el aprendizaje.  

Con el propósito de subsanar lo anterior y asegurar que el proceso educativo 
de los estudiantes del Estado de Jalisco tengan lugar en un ambiente seguro 
y ordenado, que propicie el aprendizaje efectivo, la convivencia pacífica de la 
comunidad escolar y la formación de ciudadanos íntegros basada en el 
respeto mutuo; la Secretaría de Educación Jalisco emite Los Protocolos para 
la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso 
escolar y maltrato en las escuelas de educación Básica del Estado de Jalisco.  

La prevención de la violencia en el ámbito escolar debe orientarse a reducir y 
detener el daño que ésta genera. Es un proceso intencionado que incluye dos 
primeros niveles de actuación a ejecutarse dentro de la escuela y que pueden 
incidir incluso fuera de ella:  

 

1. Nivel Primario: Evitar. En este primer nivel, las acciones procuran impedir 
la aparición de la violencia e incidir en su erradicación, en casos en los que se 
maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, 
discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión. Estas 
acciones abarcan los siguientes campos:  

 Promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana, poniendo de 
manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, 
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comunitarios y sociales que se pueden obtener al practicarlos. Inhibición 
de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su 
ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, 
sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades 
socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los 
conflictos interpersonales.  

 

2. Nivel secundario: Detener. En este segundo nivel, las acciones apuntan 
a cesar la violencia existente, a través de detectar y atender situaciones de 
riesgo, identificar a los posibles agredidos, y construir conciencia de daño de 
las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución 
del detrimento individual, familiar y/o social. Se requiere de una comunidad 
escolar capaz de inhibir las conductas violentas y el abuso, a través de 
acciones tendentes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que 
generen espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos. En 
concreto, todas y todos deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado 
de los alumnos, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y 
emocionales que favorecen la inclusión, el respeto a la diversidad y la 
convivencia; posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de situaciones 
o conductas relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato.  

El abuso sexual infantil, acoso y maltrato limitan el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, afecta su desarrollo pleno, 
causando baja autoestima, trastornos del sueño y de la alimentación, genera 
estrés, ansiedad, conflictos emocionales y depresión, bajo rendimiento 
académico, ausentismos y deserción escolar, que pueden perdurar o 
empeorar en la edad adulta. En este sentido, el presente documento es una 
de las acciones que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con cada 
una de las autoridades locales de cada entidad llevan a cabo para generar 
directrices dirigidas a las escuelas a elaborar Protocolos sobre cómo prevenir 
y en su caso cómo actuar ante esas situaciones.  

Como fundamento principal, es determinante denotar el hecho de que el 
prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes es 
responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, 
tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan 
bajo su cuidado. En el hogar, les corresponde a los padres o tutores y 
en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa. 
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OBJETIVO 

Establecer las líneas de actuación de la autoridad educativa, ante la detección 
en un plantel de Educación Básica de una presunta situación de Acoso 
Escolar, Maltrato Escolar y Abuso Sexual Infantil; con la finalidad de dar 
certeza de acción a los entes involucrados en el proceso de detección del 
caso, evitando la omisión ante los hechos de violencia.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Crear indicadores generales para identificar, registrar, notificar, intervenir 
y evaluar los procesos de atención a los casos de acoso escolar, maltrato 
escolar y abuso sexual infantil en los planteles escolares contra niñas, 
niños y adolescentes. 

 Establecer los procesos de atención e intervención en los hechos que 
afecten la sana convivencia para ello al personal directivo, docente, 
alumnado, madres y padres de familia o tutores(as), equipos de 
supervisión y demás personal de apoyo en la educación al igual que al 
comité de Convivencia Escolar. 

 Sugerir instancias que puedan brindar o solicitar apoyos institucionales 
para atender los casos de acoso y maltrato escolar, así como de abuso 
sexual infantil. 

 Establecer sugerencias de actuación para cada integrante de la 
comunidad educativa en casos de acoso escolar, maltrato escolar y abuso 
sexual infantil en contra de niñas, niños y adolescentes. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa para provocar una respuesta 

eficaz a favor de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
 

ALCANCE 

Los presentes protocolos son aplicables y de observancia obligatoria para 
toda la comunidad educativa del plantel escolar, así como para las 
autoridades educativas del Estado, con el fin de proteger y salvaguardar la 
dignidad humana del menor ante cualquier situación de riesgo. 
 

DECLARACIONES 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
elegirá́ la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 
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MARCO JURÍDICO 

 

El Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 
en el apartado de las atribuciones, establece en el artículo 8, las facultades 
del Secretario, entre las cuales en su fracción III se encuentra la de emitir 
acuerdos, circulares y demás disposiciones generales a fin de proveer en la 
esfera de competencia de la Secretaría, la exacta observancia de las leyes y 
el eficiente despacho de los asuntos respectivos; por lo que tuvo a bien instruir 
a los titulares de las diversas direcciones y programas de la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco, responsables de analizar, proponer e 
implementar acciones tendientes a detectar, prevenir y atender la violencia 
dentro de los planteles de educación básica, a fin de realizar la revisión del 
marco jurídico que sustenta la actuación de la Secretaría de Educación y la 
emisión del presente documento denominado Protocolos “Para la detección, 
prevención, atención y actuación en casos de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes de educación básica del estado de Jalisco”, siendo 
el siguiente:  

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1o. norma que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que 
establezca la ley”.  

II. Que los artículos 2° inciso B fracción II, 3° y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen como propósitos 
fundamentales el compromiso educativo que el Estado Mexicano 
históricamente ha asumido con la población, esto con la finalidad de 
respaldar y garantizar la excelencia en el servicio educativo en 
Educación Básica y Educación Media Superior, de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
provean el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

III. Que el artículo 3° Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
base del marco legal estatuto del funcionamiento del Sistema 
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Educativo Nacional, señala que la educación impartida por los Estados 
en sus tres niveles de gobierno, tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de la paz 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua 
del proceso de enseñanza aprendizaje.  

IV. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus párrafos octavo, noveno y décimo, establecen la 
obligación del Estado respecto de velar y cumplir con el Principio del 
Interés Superior de la Niñez. 

V. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 
Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos en Materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo De San Salvador”, en sus artículos 19, y 16 
respectivamente, disponen que todo niño tiene derecho a las medidas 
de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado. 

VI. Que la Ley General de Educación en su Artículo 7o, se indica la 
importancia de infundir el conocimiento y la práctica de la democracia 
como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar 
en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; así mismo de 
promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, 
de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos; de fomentar la 
valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones 
para el enriquecimiento social y cultural; 

VII. Que la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en su capítulo primero, artículos 14, 15 y 16 nos habla de que las niñas, 
niños y adolescentes tienen la prerrogativa a que se les preserve el 
Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo. Asimismo, 
establece que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el 

12



11 
 

desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su 
supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los 
actos de privación de la vida. A disfrutar de una vida plena en 
condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su 
desarrollo integral. Así como al derecho a no ser privados de la vida 
bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 
violentos. 

VIII. Que el artículo 140, fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII y los 
artículos 156 al 188 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, 
establecen disposiciones concernientes a la seguridad y convivencia 
en los centros educativos, con la finalidad de fomentar en ellos una 
cultura de convivencia sana y respetuosa, que prevenga y atienda 
oportunamente el acoso y la violencia escolar como factores que 
impiden la formación educativa integral de los niños, niñas y jóvenes 
de Jalisco. 

IX. Que el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2030, señala dentro de 
sus objetivos y estrategias mejorar el acceso, la cobertura y la calidad 
de la educación, reducir el rezago educativo y promover la equidad en 
las oportunidades educativas; así mismo subraya que nuestra entidad 
necesita estar ligada estrechamente al bienestar de las personas, por 
lo que se asume que el principal reto de las políticas públicas es incidir 
para que dicho bienestar alcance el mayor nivel posible y con ello, 
conseguir espacios que fomenten relaciones interpersonales 
saludables para concientizar que el tejido social es algo que se 
fortalece en la medida en que todos respeten el derecho de los demás.   

X. Que las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2019, contempla el 
bienestar desde una perspectiva de derechos y de ciclo de vida, que 
incluye lo referente a la educación con calidad de la enseñanza e 
investigación científica y tecnológica, toda vez que su objetivo general, 
es favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar 
armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de 
discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de 
educación básica y Centros de Atención Múltiple, contribuyendo a 
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población. 
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XI. Que el Sistema Básico de Mejora que ha instituido la Secretaría de 
Educación Pública, incluye dentro de sus cuatro prioridades educativas 
para elevar el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado, la 
Convivencia Escolar sana y pacífica en la que se asienta, que toda la 
comunidad educativa establezca relaciones interpersonales 
armónicas, pacíficas e inclusivas, basadas en valores y en el respeto a 
los derechos humanos, donde se respeten y se valoren las diferencias, 
se regulen las emociones y los comportamientos, se instauren 
acuerdos y se maneje pacíficamente el conflicto, se respeten las reglas 
y se logre la participación proactiva de las familias.  

XII. Que conforme establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ejecutivo 
Estatal, la Secretaría de Educación tiene entre otras facultades, las de 
proporcionar y vigilar la prestación de los servicios de educación a 
cargo del Estado, en todos los tipos, niveles y modalidades conforme a 
la ley, con excepción de la educación superior, salvo lo concerniente a 
la formación y superación docente sin perjuicio de la competencia 
concurrente con otras instituciones educativas estatales con 
autonomía; y, promover, en el ámbito de su competencia, los principios 
de equidad y no discriminación entre las personas, así como vigilar la 
observancia de tales principios al interior de la Secretaría y de los 
planteles educativos a su cargo.  

XIII. Que mediante el Decreto 23985/LIX/12, publicado el 27 de marzo del 
año 2012 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se adicionaron 
las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 140 y un Titulo 
Noveno con cinco capítulos (que abarcan del artículo 156 al 188) a la 
Ley de Educación del Estado de Jalisco, concernientes a la seguridad 
y convivencia en los centros educativos, con la finalidad de fomentar 
en ellos una cultura de convivencia sana y respetuosa que prevenga y 
atienda oportunamente el acoso y la violencia escolar como factores 
que impiden la formación educativa integral de los niños, niñas y 
jóvenes de Jalisco. 

XIV. Que el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado 
de Jalisco, establece en el artículo 8, las atribuciones del Secretario, 
entre las cuales se encuentran la de emitir disposiciones generales a 
fin de proveer en la esfera de la Secretaría, la exacta observancia de 
las leyes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Se habla de ejercicio de dominación o abuso de poder cuando el o los sujetos 
a quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia, 
derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de 
custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier 
otro que implique dependencia o subordinación de la persona agredida 
respecto a la persona que agrede, incluyendo a quien tenga un cargo público 
o se ostente en él, y afectando negativamente su libertad y dignidad y 
produciendo daño. 

Este material busca atender las situaciones mencionadas a continuación:  

Abuso sexual infantil (ASI): Se refiere a la interacción del adulto que ejerce 
poder y/o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual 
de sí mismo, hacia el menor de edad y/o algún testigo, pudiendo existir o no 
contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese 
poder y/o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido.  

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, define a la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual. En ese entendido, el abuso sexual y/o la violación 
son, desde luego, formas de violencia contra la niñez y adolescencia.  

Maltrato escolar: Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, 
psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que ejerza cualquier 
trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos.  

Acoso escolar: se refiere a toda conducta intencional, direccionada, 
frecuente y en desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, 
económica, entre otras) que se ejerce entre alumnos/as y en el entorno 
escolar, con objeto de someter, explotar y causar daño.  

El acoso escolar se diferencia de otras situaciones de violencia por poseer 
estas tres características fundamentales: la intención, la repetición y la 
duración.  

Es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar la atención 
no sólo debe estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que 
intervienen dentro del marco escolar, tomando en cuenta que un mismo niño 
puede jugar uno o varios roles: acosadores, agredidos y testigos.  

15



14 
 

Se consideran tipos de acoso escolar:  

 Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las 
alumnas y/o los alumnos palabras desagradables o agresivas cuya 
intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, 
insultos.  

 Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una 
alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o 
marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca 
de sus actividades personales y avergonzarlo en público.  

 Acoso físico. La acción continúa de una alumna o un alumno o bien de 
alumnas y alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u 
otros o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, 
escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer 
gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos.  

Dada la recurrencia y gravedad de hechos de abuso sexual infantil, acoso 
escolar y maltrato, es que este material especifica los niveles de intervención 
para estas situaciones, quedando abierta la posibilidad de integrar otros que 
se vayan considerando convenientes.  

 

Importancia del Desarrollo de las Habilidades Sociales y Emocionales 

 

La educación y promoción de las habilidades sociales y emocionales, son 
formas de lograr el desarrollo integral del alumnado y la prevención de 
conductas poco saludables en las escuelas.  

Las habilidades sociales, se consideran como las conductas necesarias en el 
desarrollo integral de las personas, para optimizar la interacción con otras 
personas a través de la expresión adecuada y respeto por sus emociones, 
opiniones y necesidades propias y de los demás, para el logro de relaciones 
funcionales, armónicas e inclusivas. Implican un conjunto de comportamientos 
adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras 
personas (Monjas, 1999).  

Por su parte las habilidades emocionales, se consideran como necesarias 
para el desarrollo integral de las personas, para el logro de la comprensión de 
sus propias emociones y de los demás, así como una adecuada expresión y 
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regulación de pensamientos y emociones, lo que contribuye a guiar su propio 
comportamiento y favorecer la forma de relacionarse con las demás.  

En este sentido, tanto las habilidades sociales como las emocionales, están 
asociadas a las habilidades de convivencia para el establecimiento de 
relaciones interpersonales saludables y efectivas.  

De lo anterior derivan conceptos clave como la inteligencia emocional, que es 
la “habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones 
propias y la de los demás” (Mayer y Salovey, 1997), que contribuye a que los 
alumnos reflexionen sobre sus emociones. En la inteligencia emocional, el 
estudio de las emociones es un proceso fundamental, ya que éstas tienen 
importantes funciones adaptativas, sociales y motivacionales, lo que facilita 
en el alumno un mejor funcionamiento personal y social.  

Según Seligman (2005), “las personas felices son más sociables y existe 
motivo para pensar que esa felicidad se debe a un alto nivel de socialización 
satisfactoria”. De acuerdo con un estudio realizado por Diener y Seligman 
(2002), las personas más felices tienen un sistema emocional funcional que 
les permite reaccionar apropiadamente ante los eventos de la vida.  

La inteligencia emocional permite la autoconciencia, la autorregulación de las 
emociones para que apoyen en la guía de la conducta y los procesos de 
pensamiento, con la finalidad de lograr el bienestar personal.  

En síntesis, es posible afirmar que el manejo inteligente de las emociones y 
la felicidad van unidos en muchos aspectos de la vida cotidiana, con impacto 
en el bienestar de los individuos y por ende en su desarrollo integral.  

Por otro lado, la inteligencia social es la capacidad de entender, tratar y 
relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos 
rodean. De acuerdo con Goleman, la importancia de desarrollar inteligencia 
social en los y las estudiantes, radica no sólo en que las relaciones entre 
iguales contribuyen al desarrollo cognitivo y social, sino también a la eficacia 
de su comportamiento como adultos.  

En los últimos años las habilidades sociales han tenido mayor atención debido 
a que se ha comprobado su importancia en el desarrollo infantil y en el 
posterior funcionamiento social y psicológico. Investigaciones demuestran 
que la inhabilidad social en la infancia está asociada con la inadaptación 
personal, social y escolar tanto actual como futura (Castro, 2012).  

Las habilidades sociales y emocionales contribuyen a:  
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- Fortalecer la identidad y la autoestima: mediante el desarrollo de su 
capacidad para conocerse, cuidar de sí, valorarse, autorregularse, 
comunicarse y decidir de manera asertiva.  

- Mejorar el desempeño académico al desarrollar la capacidad de 
manejar el estrés y la ansiedad, lo que permite la mejora de las 
funciones ejecutivas que se involucran en el proceso de aprendizaje.  

- Prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de los jóvenes 
para tomar decisiones reflexivas y asertivas.  

La escuela tiene una función social que debe responder a las necesidades y 
realidades actuales, estar en constante preparación para desarrollar y 
fomentar habilidades en el alumnado, como una estrategia para prevenir el 
aprendizaje de conductas violentas y su desaprendizaje en caso de 
presentarlas (Castro, 2014). De igual manera, tiene la responsabilidad ética 
de generar espacios inclusivos donde los alumnos puedan ejercer sus 
derechos en condiciones favorables, sumando acciones afirmativas para 
aquéllos que presentan mayor vulnerabilidad.  

En este sentido, será necesario dar una mirada detallada a lo que plantea la 
“Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”, ya que de manera 
específica plantea el trabajo con las competencias “aprender a ser” y 
“aprender a convivir” ya que “se trata de fines que no habían sido tan 
explícitos para la escuela como hasta ahora. Las profundas 
transformaciones sociales que el siglo XXI trae consigo obligan a la 
escuela a tener un papel cada vez más activo en el desarrollo de las 
capacidades que permiten a los niños y adolescentes conocerse a sí 
mismos como a establecer estilos de convivencia sanos y pacíficos, 
basados en relaciones humanas respetuosas”. (Propuesta Curricular para 
la educación obligatoria 2016. México SEP. 2016. Página 22 y 23).  

 

Factores de Riesgo y Factores Protectores 

 

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.  
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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 adolescente 
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  

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 
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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  

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

- Retrasos del desarrollo - Carencia afectiva.  

- Crecimiento en un entorno de relaciones violentas.  

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

- Ausencia prolongada de los padres.  

- Insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e 
inestables.  

- Falta de vivienda o vivienda 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 

- Con malos tratos físicos y psicológicos. 
- En situación de abandono. 
- En relación con el sistema penal. 
- Institucionalizados, con pocas o nulas 

posibilidades de volver con su familia 
biológica y con problemas de inadaptación. 

- Procedentes con un elevado grado de 
desestructuración en todos los niveles. 

- En contacto con las drogas, como 
consumidores o porque trafican con ellas. 

- Vinculados con la prostitución y la 
pornografía. 

- En situación de calle que no asisten a la 
escuela o con altos niveles de ausentismo y 
fracaso escolar. 

- Con problemas de salud graves, 
fundamentalmente de tipo psicológico. 

Niñas, niños y adolescentes con nivel de 
riesgo medio 

- Institucionalizados con posibilidades de 
regresar a su familia biológica. 

- Procedentes multi-problemáticas donde el 
nivel de desestructuración no es muy grave. 

- En acogimiento familiar. 

Niñas, niños y adolescentes con nivel de 
riesgo bajo 

- Con problemas de habilidades sociales. 
- Pertenecientes a minorías étnicas o 

culturales. 
- Con inadaptación escolar y fracaso escolar. 
- 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.  
 
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):  
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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, 
psicomotor, 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.  

 

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.  
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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.  
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.  
Optimismo: La habilidad de ver el aspecto más favorable de las cosas e 
intentar que siempre mejoren.  
Autocontrol: Mostrar auto cuidado y control de la energía y de las emociones. 
Esto incluye adaptar nuestro comportamiento a las normas de la sociedad.  
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.  

 
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.  
Gratitud: Es la habilidad de dar una respuesta emocional positiva por haber 
recibido un beneficio, que es percibido como resultado de una buena 
intención.  
Ayuda: Proveer de ayuda a quienes lo necesitan. Preocuparse por asistir a 
un amigo(a) o un colega, ayuda a crear confianza. La habilidad de pedir o 
recibir ayuda de otros.  
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Colaboración: Ser integrante de un equipo significa compartir información y 
recursos para lograr los mejores resultados y ayudar a los demás.  
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 de 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.  
En el marco de la prevención y detección, es importante señalar el enfoque 
didáctico del trabajo del contenido: Desarrollo Personal y Social que plantea 
la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. SEP, 2016 y que 
textualmente expresa:  

 
ENFOQUE DIDÁCTICO: 
 

 Tiene por objeto que el educando propicie su bienestar personal y 
coadyuve al bienestar social. Tiene un enfoque preventivo, mediante un 
proceso continuo y permanente a lo largo de los 12 grados de la Educación 
Básica. Su función es ofrecer recursos y estrategias para que niños y 
adolescentes cuenten con las habilidades emocionales para enfrentar las 
experiencias de la vida cotidiana en sui tránsito hacia la edad adulta. 
Asimismo, fomenta el perfeccionamiento de actitudes positivas y la mejora 
de las habilidades sociales de empatía.  

 Favorece la resiliencia, contribuye a potenciar el desarrollo cognitivo, 
reduce el riesgo de vulnerabilidad, aumenta los pensamientos, 
sentimientos y conductas constructivas y reduce las negativas. Al 
fortalecer el sentido de comunidad y apoyo mutuo, y ocuparse de las 
necesidades de todos los educandos aporta elementos para el buen 
desempeño de la educación inclusiva. Se apoya en una perspectiva 
educativa que tiene en cuenta al niño en su totalidad, establece prácticas 
de enseñanza que involucran a todos los alumnos e incluye a la familia 
como protagonista indispensable en el proceso educativo de sus hijos. (cfr. 
176 Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016). 
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Categorización de casos de 
violencia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Acoso escolar generalAcoso  
escolar

• Físico
• Psicológico – emocional

Maltrato 
escolar

• Por detección o referencia
• En flagrancia
• Por agresor externo

Abuso sexual 
infantil

25



24 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO CASO DE  

ACOSO ESCOLAR ENTRE IGUALES PRESENTADO EN UN PLANTEL 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El acoso escolar también conocido como bullying, es cualquier tipo de 
violencia que se da entre el alumnado de un plantel, en la que uno(a) o 
varios(as) estudiantes molestan y agreden de manera constante y repetida a 
uno(a) o varios(as) compañeros(as), quienes no pueden defenderse de 
manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o 
inferioridad. Los tipos más frecuentes son el maltrato físico, verbal, 
psicológico, sexual, y a través de medios electrónicos como el ciber-bullying. 

Esta práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e 
incluso deserción por lo que se hace necesario actuar al respecto.  

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Autoridad Escolar (Docentes, Personal administrativo y de apoyo a la 
educación): 

 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.  

 Conocer la LGDNNA (Ley General de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes) 

 Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de acoso escolar. 

 Detectar o recibir la denuncia de un probable caso de Acoso Escolar 
entre Iguales. 

 Registrar la información referida en la bitácora del plantel. 
 Informar al Director(a) o encargado(a) del plantel en el lapso de la 

jornada escolar. 
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Director(a) y Supervisor(a) administrativo(a): 

 Solicitar los antecedentes disciplinarios de los y/o las estudiantes 
involucrados(as) (expedientes y/o bitácora). 

 Contactar a los padres, madres o tutores del alumnado involucrado en 
el lapso de la jornada escolar, para en distintos momentos darles a 
conocer los hechos. 

 Informa a los padres, madres o tutores del alumnado involucrado de los 
hechos acontecidos. 

 Levantar un Acta de Hechos. 
 Documenta el caso en bitácoras y/o expedientes. 
 En caso de existir lesiones, determina si requieren atención médica. 
 Realizar en acuerdo con el padre, madre o tutor el reporte al 01800 

7862-729 (SUMA PAZ) que pertenece a la Dirección para la Equidad y 
Prevención de la Violencia de la Secretaría de Educación, obteniendo 
folio del caso. 

 Informar de los hechos al Supervisor(a) y/o Jefe de Sector durante la 
misma jornada escolar o un lapso no mayor a 72 horas, con el soporte 
documental. 

 Solicitar consentimiento al padre, madre o tutor para la atención de 
los(as) menores por parte de la Dirección de Psicopedagogía. 

 Derivar a los(as) menores a la Dirección de Psicopedagogía en caso 
de existir autorización del Padre, Madre o Tutor. 

 Solicitar en un término no mayor a tres días hábiles posteriores a los 
hechos acontecidos, la intervención en el plantel según lo amerite el 
caso, de la Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de 
Padres de Familia, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y la 
Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia. 

 

Madre, Padre o Tutor: 

 Acudir al plantel con base a la convocatoria del Director(a). 
 Firmar acta de hechos. 
 Otorgar consentimiento para la atención del o la menor por la Dirección 

de Psicopedagogía o firmar el desistimiento con el compromiso de 
atención por la vía particular. 
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Supervisor(a) o Jefe de Sector: 

 Notificar por escrito de los hechos a sus supervisores jerárquicos hasta 
llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, durante el 
lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su caso, a más 
tardar el día siguiente hábil. 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE AUTORIDADES EXTERNAS AL 
PLANTEL Y DE APOYO INTERINSTITUCIONAL  

 

Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia: 

 Recibir el folio de SUMA PAZ y dar seguimiento al caso. 
 En caso de existir lesiones solicita la presencia de la Procuraduría para 

la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Órgano Interno de Control  

 Llevar a cabo las acciones correspondientes de acuerdo a sus 
atribuciones, establecidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de 
Educación Jalisco.  

 

Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de 
Familia y Programa Nacional de Convivencia Escolar: 

 Ejecutar el proceso de intervención, atención y seguimiento para 
docentes, estudiantes, padres y madres o tutores. 

 

Subsecretaría de Educación Básica  

 Evaluar el caso y de ser viable, brindar facilidades para el traslado del 
menor a otro plantel en caso de que los padres lo soliciten. 

 

Fiscalía General del Estado de Jalisco, Policía municipal, y/o DIF. 

 Atender el caso de acuerdo a su normatividad interna. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. La autoridad educativa detecta o recibe queja de un presunto caso de 
acoso escolar. 

2. La autoridad educativa registra la información referida en la bitácora del 
plantel. 

3. En caso de que la autoridad educativa que detecta o recibe la denuncia 
no sea el Director, le informa en el lapso de la jornada escolar al 
Director.  

4. El director solicita los antecedentes disciplinarios de los alumnos 
involucrados de acuerdo al nivel educativo (bitácora y/o expedientes).   

5. El director contacta y convoca al padre, madre o tutor de los alumnos 
involucrados, en el lapso de la jornada escolar en que se suscitaron los 
hechos para que acudan al plantel en reuniones diferidas de horario en 
un máximo de 24 horas para darles a conocer lo acontecido.  

6. En caso de que acudan el director hará saber los hechos acontecidos 
al padre, madre o tutor de los alumnos involucrados, informando de 
manera personal en horarios distintos.  

7. El Director levanta Acta de hechos derivado de la reunión asegurando 
la confidencialidad de los datos con relación al caso. 

8. El padre, madre o tutor de los alumnos involucrados firman el acta de 
hechos. 

9. El Director documenta el caso según sea el nivel educativo (bitácoras 
y/o expedientes) 

10. El Director determina si se trata de un caso de acoso escolar u otro tipo 
de violencia, constatando que las conductas son o no persistentes por 
más de dos meses. 

11. En caso de NO cumplir el criterio de acoso escolar termina el proceso. 

12. En caso de cumplir con el criterio de acoso y de que no existan 
lesiones físicas en los menores, derivadas del acoso que requieran 
atención médica, pasa al punto 14. 

13. En caso de cumplir con el criterio de acoso y de que existan lesiones 
físicas en los menores, derivadas del acoso que requieran atención 
médica. 
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14. El Director realiza el reporte al 01800 7862-729 (SUMA PAZ) que 
pertenece a la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia 
de la Secretaría de Educación, obteniendo folio del caso. 

15. La Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia recibe folio 
y da seguimiento al caso. 

16. En caso de lesiones físicas el director, solicita la presencia de servicios 
médicos municipales y de la Procuraduría para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

17. El director con el soporte documental, informa al supervisor y/o jefe de 
sector según corresponda al nivel educativo, en un máximo de 24 
horas, del caso de acoso escolar. 

18. El supervisor y/o jefe de sector notifica por escrito de los hechos a sus 
superiores jerárquicos hasta llegar a informar al Subsecretario de 
Educación Básica, durante el lapso de la jornada escolar en que le fue 
notificado. 

19. El director solicita consentimiento al padre, madre o tutor de los 
menores involucrados, para canalizarlos a la Dirección de 
Psicopedagogía para su valoración y atención. 

20. En caso de que el padre, madre o tutor consienta la valoración y 
atención, el Director deriva a los menores a la Dirección de 
Psicopedagogía. 

21. La Dirección de Psicopedagogía realiza un programa de intervención y 
brinda atención a los menores. 

22. En caso de que el padre, madre o tutor NO consienta la valoración y 
atención, éstos firman desistimiento y compromiso de atención del 
menor por la vía particular. 

23. En seguimiento al caso el director, solicita en un término no mayor a 
tres días hábiles posteriores a los hechos acontecidos, la intervención 
en el plantel según lo amerite el caso a la Dirección de Psicopedagogía, 
a la Dirección de Formación de Padres de Familia, al Programa 
Nacional de Convivencia Escolar, la Dirección para la Equidad y 
Prevención de la Violencia. 

24. Según sea el caso la Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de 
Formación de Padres de Familia, el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar y la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia, 
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ejecutan el proceso de intervención y seguimiento para docentes, 
alumnos, madres, padres o tutores.  

25. En caso de que el padre, madre o tutor deseen trasladar al o los 
menores a otro plantel de Educación Básica, el Nivel Educativo, 
brindará las facilidades necesarias para el traslado del o los menores a 
otro plantel. 

26. En caso de que el Padre, Madre o Tutor no acudan a la convocatoria 
del Director(a), éste levantará acta de hechos y realizará un nuevo 
citatorio. 

27. Si el Padre, Madre o Tutor faltan a la cita hasta en tres ocasiones, el 
Director(a) realiza reporte en el Sistema DIF Jalisco. Pasa al punto 9. 

 

DE LAS OMISIONES 

 

Las omisiones al presente protocolo por las autoridades referidas en el 
alcance del mismo, serán investigadas por el Órgano Interno de Control 
cuando involucre a un funcionario público. 

En los casos de las Escuelas particulares, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, presentará las denuncias 
de hechos que correspondan, de conformidad con las atribuciones que le 
otorga la Secretaría. 

 

DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR INDICADORES 
DE RIESGO EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

La presente guía de observación puede utilizarse como complemento de las 
tareas de observación que se sugieren en las acciones de prevención de 
acoso escolar. 

Los indicadores de factores de riesgo enlistados en ésta, 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 la guía no significa que niñas, niños y 
adolescentes estén sufriendo acoso escolar o actuando como acosadores, se 

31



30 
 

recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. La guía 
no es un diagnóstico. 

Cuando el acoso es denunciado o informado por un o una estudiante, es 
preciso asegurar la confidencialidad y discrecionalidad del caso para proteger 
tanto a las y los estudiantes que denuncian, como a quienes están 
involucrados(as) en el acoso escolar. 

Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato a la directora 
o director y que todo quede redactado en un Acta de Hechos que será 
elaborada por el personal de la dirección en colaboración con quien ha referido 
el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. 

Al no obtener resultados positivos luego de que se ejecuten los mecanismos 
de mediación establecidos, con apoyo de la línea 01 800 SUMA PAZ (7862 
729) o al 01 800 ACOSO, buscando que inicialmente en la escuela se resuelva 
la situación, se notificará a las instancias correspondientes. 

Para esta Acta de Hechos se sugiere que consideren al menos los siguientes 
puntos:  

 Recabar los relatos de las partes involucradas. Se recomienda que no 
sea al mismo tiempo y que los familiares o tutores estén presentes. 

 Asignar una clave de identificación. 
 Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, 

teléfono, correo electrónico si cuenta con ellos, nombre de la directora 
o director). 

 Nombre de la o las personas involucradas y de quien refiere el caso (si 
aplica). 

 Fecha. 
 Atención realizada al evento. 
 Familiar, tutora o tutor del alumnado involucrado que asistió ante la 

llamada. 
 Otras situaciones relevantes: 

a) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, 
niños y adolescentes cuando refirió al acto violento, o del adulto 
cuando denunció; 

b) Narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes o la de la persona 
adulta; 

 Describir el aspecto de niñas, niños y adolescentes. 
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 Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva 
y la atención. 

a) Nombre y firma del director o directora. 
b) Nombre y firma de la madre, padre, tutora o tutor de la o el 

estudiante. 
c) Nombre y firma de la o el docente. 

Dicho formato se adjunta a este documento como Anexo 1. 

 

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-regresivas 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 
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACOSO ESCOLAR  
EN CASOS DE RIESGO DE SER AGREDIDOS(AS)  

a) Se burlan de él/ella 
b) Le insultan 
c) Le dicen cosas para molestar  
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, rompen o esconden sus cosas 
k) Le culpan sin razón  
l) Le golpean  
m) Le provocan 
n) Le empujan  
o) Le jalonean  

 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE ACOSO ESCOLAR  
EN CASOS DE RIESGO DE SER AGRESORES(AS)  

a) Agrede verbalmente 
b) Devalúa 
c) Se burla 
d) Grita 
e) Pone apodos 
f) Discrimina 
g) Amenaza 

 

Considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños y 
adolescentes estén siendo sujetos de acoso escolar, sin embargo, se 
recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se hayan 
detectado y notificar a la dirección de la escuela. 
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FLUJOGRAMA 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO 
ESCOLAR EFECTUADO EN UN PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El maltrato infantil comprende aquellas acciones que causen o puedan causar 
daño a la salud, desarrollo o dignidad de niñas, niños y adolescentes, o poner 
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder; en este caso, dentro del plantel escolar. 

El maltrato escolar puede estar compuesto por las siguientes tipologías: físico, 
psicológico, abuso sexual, desatención, abandono, negligencia y explotación 
comercial, a los cuales están expuestos las y los menores de 18 años.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO 
ESCOLAR FÍSICO 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Autoridad Escolar (Docentes, Personal administrativo y de apoyo a la 
educación): 

 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.  

 Conocer la LGDNNA 

 Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de maltrato escolar físico. 

 Detectar o recibir la denuncia de un probable caso de Maltrato Escolar 
físico. 

 Registrar la información referida en la bitácora del plantel.  

 Informar al director(a) o encargado(a) del plantel de los hechos 
ocurridos en el lapso de la jornada escolar. 

 

Director(a) y Supervisor(a) administrativo(a): 
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 Notificar al representante sindical del plantel de los hechos. 

 Notificar y separar al presunto agresor(a) de todo contacto con el 
alumnado en conjunto con el representante sindical.  

 Contactar al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada escolar y 
convocarlos para darles a conocer de los hechos. 

 Informar al padre, madre o tutor los hechos acontecidos. 

 Levantar acta de hechos asegurando la confidencialidad de los datos 
con relación al caso. 

 Realizar el reporte a 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del 
caso, cuando el Padre, Madre o Tutor no acudan al plantel. 

 Informar de los hechos al supervisor y/o jefe de sector en el lapso de la 
jornada escolar, o en su defecto, en un máximo de 72 horas, con el 
soporte documental. 

 Dar parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de Control, en un 
lapso de no más de 72 horas.  

 Solicitar la intervención en el plantel de la Dirección de Psicopedagogía, 
la Dirección de Formación de Padres de Familia y al Programa Nacional 
de Convivencia Escolar en un término no mayor a 3 días hábiles 
posteriores de acontecidos los hechos. 

 

Padre, Madre o Tutor 

 Acudir al plantel con base en convocatoria del director(a) y firmar acta 
de hechos. 

 Dar parte a la 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del caso.   

 

Supervisor y/o Jefe de Sector  

 Notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta 
llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, durante el 
lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su caso, a más 
tardar el día siguiente hábil. 
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RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE AUTORIDADES EXTERNAS AL 
PLANTEL  

 

Subsecretaría de Educación básica 

 Brindar facilidades para el traslado del menor a otro plantel en caso de 
que los padres lo soliciten. 

 

Dirección para la equidad y prevención de la violencia 

 Dar seguimiento al folio del caso y dar aviso a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, dentro de las 24 horas en que este fue recibido. 

 

Órgano Interno de Control  

 Realizar la investigación correspondiente. 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Presentar denuncia ante la Fiscalía y dar continuidad al caso. 

 

Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de 
Familia y Programa Nacional de Convivencia Escolar 

 Ejecutar el proceso de intervención para docentes, estudiantes, padres, 
madres o tutores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La autoridad educativa detecta o recibe la denuncia de un probable 
caso de maltrato escolar físico. 

2. La autoridad educativa registra la información referida en la bitácora del 
plantel. 

3. En caso de que la autoridad educativa que detecta o recibe la denuncia 
no sea el Director, le informa en el lapso de la jornada escolar al 
Director.  

40



39 
 

4. El Director preferentemente notifica al representante sindical del plantel 
y de manera conjunta notifican y separan al presunto agresor de todo 
contacto con los alumnos. 

5. El Director contacta al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada 
escolar y los convoca para darles a conocer de los hechos y toma de 
acuerdos. 

6. En el caso de que acudan al plantel, el Padre, Madre o Tutor, firman 
acta de hechos y como testigos el representante sindical y personal del 
centro educativo, y de manera conjunta a dar parte a la 01800 7862-
729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del caso. 

7. En caso de que el padre, madre o tutor no acudan, posterior a la 
convocatoria, el director realiza el reporte a 01800 7862-729 (SUMA 
PAZ) obteniendo folio del caso. 

8. El Director levanta un acta en el formato “Acta de hechos – Notificación 
a Padre, Madre o Tutor” derivado de la reunión asegurando la 
confidencialidad de los datos con relación al caso. 

9. El directivo con el soporte documental, informa al supervisor y/o jefe de 
sector según corresponda al nivel educativo en el lapso de jornada 
escolar. 

10. El supervisor y/o jefe de sector notifica por escrito de los hechos a sus 
superiores jerárquicos hasta llegar a informar al Subsecretario de 
Educación Básica, durante el lapso de la jornada escolar en que fue 
notificado. 

11. El Supervisor o Jefe de Sector según corresponda el nivel educativo, 
da parte por escrito de los hechos, al Órgano Interno de Control y a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en el lapso de la jornada escolar. 

12. La Subsecretaría de Educación Básica da aviso a la Dirección para la 
Equidad y Prevención de la Violencia en el transcurso de la jornada 
escolar en que se suscitaron los hechos proporcionando el folio o 
número de expediente del caso. 

13. La Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia se asegura 
de la ejecución y seguimiento del protocolo mediante el folio o número 
de expediente del caso. 

14. El sindicato brindará el acompañamiento al trabajador de la educación, 
en los procesos subsecuentes. 

15. El Órgano Interno de Control y la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
registra y da seguimiento al caso. 

16. En seguimiento al caso, el Director solicita en un término no mayor de 
3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos, a la Dirección de 
Psicopedagogía, a la Dirección de Formación de Padres de Familia y 
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al Programa Nacional de Convivencia Escolar, su intervención en el 
plantel.  

17. La Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres 
de Familia y el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ejecutan el 
proceso de intervención y seguimiento para docentes, alumnos, 
padres, madres o tutores. 

18. En caso de que el padre, madre o tutor deseen trasladar al menor a 
otro plantel de educación básica, la Subsecretaría de este nivel 
educativo, brinda las facilidades necesarias para el traslado del menor 
a otro plantel de educación básica. 

FLUJOGRAMA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO 
ESCOLAR PSICOLÓGICO 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Autoridad Escolar (Docentes, Personal administrativo y de apoyo a la 
educación): 

 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.  

 Conocer la LGDNNA 

 Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de maltrato escolar psicológico. 

 Detectar o recibir la denuncia de un caso o casos de presunto caso de 
maltrato escolar psicológico. 

 Registrar la información referida en la bitácora del plantel 

 Informar al director(a) o encargado(a) del plantel de los hechos 
ocurridos en el lapso de la jornada escolar. 

 

Director(a) y Supervisor(a) administrativo(a): 

 Notificar al representante sindical del plantel de los hechos. 

 Revisar los antecedentes y notificar si hay recurrencia o el maltrato es 
generalizado, es decir, en contra del grupo o más de un(a) menor, al 
representante sindical.  

 Notificar y separar al presunto agresor(a) de todo contacto con el 
alumnado en conjunto con el representante sindical. 

 Contactar al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada escolar y 
convocarlos para darles a conocer de los hechos. 

 Informar al padre, madre o tutor los hechos acontecidos y toma de 
acuerdos. 
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 Levantar acta de hechos asegurando la confidencialidad de los datos 
con relación al caso. 

 Realizar el reporte a 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del 
caso, cuando el Padre, Madre o Tutor no acudan al plantel. 

 Informar de los hechos al supervisor y/o jefe de sector en el lapso de la 
jornada escolar, o en su defecto, en un máximo de 72 horas, con el 
soporte documental. En caso de recurrencia se le notifica de la 
continuidad de la situación. 

 Dar parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de Control, en un 
lapso de no más de 72 horas en caso de recurrencia. 

 Solicitar la intervención en el plantel de la Dirección de Psicopedagogía, 
la Dirección de Formación de Padres de Familia y al Programa Nacional 
de Convivencia Escolar en un término no mayor a 3 días hábiles 
posteriores de acontecidos los hechos. 

 

Padre, Madre o Tutor 

 Acudir al plantel con base en convocatoria del director(a) y firmar acta 
de hechos. 

 Dar parte a la 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del caso.   

 

Supervisor y/o Jefe de Sector  

 Documentar el caso y apercibir al presunto agresor(a). 

 Notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta 
llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, durante el 
lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su caso, a más 
tardar el día siguiente hábil. 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE AUTORIDADES EXTERNAS AL 
PLANTEL  

Subsecretaría de Educación básica 

 Brindar facilidades para el traslado del menor a otro plantel en caso de 
que los padres lo soliciten. 
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Representante Sindical 

 Notificar y separar al presunto agresor de todo contacto con el 
alumnado en conjunto con el directivo en caso de recurrencia. 

 Firmar acta de hechos como testigo. 

 Brindar el acompañamiento al trabajador de la educación en los 
procesos subsecuentes. 

 

Dirección para la equidad y prevención de la violencia 

 Dar seguimiento al folio del caso y dar aviso a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, dentro de las 24 horas en que este fue recibido. 

 Ejecutará el proceso de intervención y seguimiento para docentes, 
estudiantes, padres, madres o tutores. 

 

Órgano Interno de Control y Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Realizar la investigación y acciones correspondientes de acuerdo a sus 
atribuciones. 

 

Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de 
Familia y Programa Nacional de Convivencia Escolar 

 Ejecutar el proceso de intervención para docentes, estudiantes, padres, 
madres o tutores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La autoridad escolar detecta o recibe, la denuncia de un probable caso 
de maltrato psicológico infantil. 

2. La autoridad educativa registra la información referida en la bitácora del 
plantel. 
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3. En caso de que la autoridad educativa que detecta o recibe la denuncia 
no sea el Director, le informa en el lapso de la jornada escolar al 
Director.  

4. El director del plantel, preferentemente notifica de los hechos al 
representante sindical.   

5. El director del plantel, de ser posible en compañía del representante 
sindical, convocan de manera inmediata al presunto agresor, para 
documentar el caso y firman acta de hechos. 

6. El representante sindical brindará acompañamiento y dará 
seguimiento. 

7. El Director informa y notifica al supervisor y/o jefe de sector, de la 
situación durante la jornada escolar en que se detectó el posible 
maltrato psicológico infantil. 

8. El supervisor y/o jefe de sector documenta el caso para su 
conocimiento y emite apercibimiento. 

9. El director del plantel, contactará a la madre, padre o tutor en el lapso 
de la jornada escolar y los convoca para darles a conocer de los 
hechos.  

10. El trabajador de la educación presenta una nueva conducta de 
agresión hacia un menor. 

11. El director notifica de los hechos de recurrencia al representante 
sindical.   

12. El director del plantel, preferentemente en compañía del representante 
sindical, separan de manera inmediata al presunto agresor 

13. El director levanta acta de hechos por recurrencia. 

14. El director informa al supervisor y/o jefe de sector, de que la situación 
continuo, esto durante la jornada escolar en que se detectó el posible 
maltrato psicológico infantil. 

15. El supervisor y/o jefe de sector, con el soporte documental  notifica al 
Órgano Interno de Control. 

16. El director convoca al padre, madre o tutor acudan al plantel con 
antecedente de la primera convocatoria, para informar de los hechos 
acontecidos.  
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17. El director del plantel, documentará con base en el formato acta de 
hechos los eventos acontecidos, asegurando la confidencialidad de los 
datos con relación al caso. 

18. El padre, madre o tutor firmarán el acta de hechos. 

19. El supervisor o jefe de sector notifica a la Dirección para la Equidad y 
Prevención de la Violencia. 

20. La Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia, otorga folio 
y brinda asesoría. 

21. El supervisor y/o jefe de sector notificará por escrito de los hechos a 
sus superiores jerárquicos hasta llegar a informar al Subsecretario de 
Educación Básica, durante el lapso de la jornada escolar en que fue 
notificado. 

22. El Órgano Interno de Control llevara a cabo las acciones 
correspondientes de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el 
reglamento interno de la Secretaría de Educación Jalisco.  

23. En seguimiento al caso el director del plantel, solicitará en un término 
no mayor a tres días hábiles posteriores a los hechos acontecidos, la 
intervención a la Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación 
de Padres de Familia, Dirección para la Equidad y Prevención de la 
Violencia y al Programa Nacional de Convivencia Escolar, según lo 
amerite el caso. 

24. La Dirección de Psicopedagogía, La Dirección de Formación de Padres 
de Familia, Programa Nacional de Convivencia Escolar, La Dirección 
para la Equidad y Prevención de la Violencia, ejecutarán el proceso de 
intervención y seguimiento para docentes, alumnos, madres, padres o 
tutores, según lo amerite el caso.  

25. En caso de que la madre, padre o tutor deseen trasladar al menor a 
otro plantel de Educación Básica, la Subsecretaría de este Nivel 
Educativo, brindará las facilidades necesarias para el traslado del 
menor a otro plantel. 
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FLUJOGRAMA 
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DE LAS OMISIONES 

 

Las omisiones al presente protocolo por las autoridades referidas en el 
alcance del mismo, serán investigadas por el Órgano Interno de Control 
cuando involucre a un funcionario público. 

En los casos de las Escuelas particulares, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco presentará las denuncias 
de hechos que correspondan, de conformidad con las atribuciones de la 
Secretaría. 
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DETECCIÓN DE MALTRATO ESCOLAR 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR INDICADORES 
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL DENTRO O FUERA DEL CENTRO 
ESCOLAR 

La presente guía de observación puede utilizarse como complemento de las 
tareas de observación que se sugieren en las acciones de prevención de 
maltrato infantil. 

Los indicadores de factores de riesgo enlistados en ésta, sugieren probables 
casos de maltrato fuera del centro 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 la guía no significa 
que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo maltrato, se recomienda 
valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. La guía no es un 
diagnóstico. 

Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato a la directora 
o director y que todo quede redactado en un Acta de Hechos que será 
elaborada por el personal de la dirección en colaboración con quien ha referido 
el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. 

Para esta Acta de Hechos se sugiere que consideren al menos los siguientes 
puntos:  

 Evitar interrogar o entrevistar a niñas, niños y adolescentes, pero 
escucharles si se han acercado a exponer la situación.  

 Asignar una clave de identificación. 

 Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, 
teléfono, correo electrónico si cuenta con ellos, nombre de la directora 
o director). 

 Nombre de la o las personas involucradas y de quien refiere el caso (si 
aplica). 

 Fecha. 

 Procedimiento realizado para atender el evento. 

 Familiar, tutora o tutor del alumnado involucrado que asistió ante la 
llamada. 
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 Otras situaciones relevantes: 

a) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, 
niños y adolescentes cuando refirieron al acto violento, o del adulto 
cuando denunció; 

b) Conducta de niñas, niños y adolescentes o la de la persona adulta; 

c) El aspecto de niñas, niños y adolescentes. 

 Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva 
y la atención. 

a) Nombre y firma del director o directora. 

b) Nombre y firma de la madre, padre, tutora o tutor del o la estudiante. 

c) Nombre y firma de la o el docente. 

Dicho formato se adjunta a este documento como Anexo 1. 

 

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  

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 o cualquier otro tipo de heridas 
visibles. 

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

i) Incontinencia urinaria 
j) Incontinencia fecal 
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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  

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 su padre, madre, tutor(a) 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 
 
* Considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños 
y adolescentes estén siendo sujetos de maltrato, sin embargo, se recomienda 
valorar y dar seguimiento a los indicadores que se señalan. 

54



53 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL, EFECTUADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL 

PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 DETECTADO EN FLAGRANCIA O POR REFERENCIA 

 

Se considera acoso sexual infantil a la interacción en que una persona adulta 
utiliza a niñas, niños y adolescentes para estimularse o estimularle 
sexualmente, o bien, a algún testigo implicando o no contacto físico. En esta 
situación se ejerce una relación abusiva entre una persona adulta y el menor 
de edad pues existen desventajas físicas, fisiológicas, de desarrollo, de 
experiencias, de recursos mentales y habilidades sociales y emocionales. 

Discurre en flagrancia aquella persona que es sorprendida en el momento en 
que se está cometiendo el delito. 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Director(a) y Supervisor(a) administrativo(a): 

 Notificar al representante sindical del plantel de los hechos. 

 Notificar y separar al presunto agresor(a) de todo contacto con el 
alumnado en conjunto con el representante sindical. 

 Dar aviso a la policía. 

 Contactar al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada escolar y 
convocarlos para darles a conocer de los hechos. 

 Levantar acta de hechos asegurando la confidencialidad de los datos 
con relación al caso. 

 Realizar el reporte a 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del 
caso, cuando el Padre, Madre o Tutor no acudan al plantel. 

 Instruir al Padre, Madre o Tutor a realizar denuncia ante Fiscalía 
General del Estado de Jalisco. 

 Informar de los hechos al supervisor y/o jefe de sector en el lapso de la 
jornada escolar, o en su defecto, en un máximo de 72 horas, con el 
soporte documental. 
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 Dar parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de Control, en un 
lapso de no más de 72 horas.  

 Solicitar la intervención en el plantel de la Dirección de 
Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia y al 
Programa Nacional de Convivencia Escolar en un término no mayor a 
3 días hábiles posteriores de acontecidos los hechos. 

 

Autoridad Escolar (Docentes, Personal administrativo y de apoyo a la 
educación): 

 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.  

 Conocer la LGDNNA 

 Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad abuso sexual infantil. 

 Detectar o recibir la denuncia de un caso o presunto caso de abuso 
sexual infantil. 

 Registrar la información referida en la bitácora del plantel 

 Informar al director(a) de los hechos en el lapso de la jornada escolar. 

 

Padre, Madre o Tutor: 

 Acudir al plantel con base en convocatoria del Director(a) y firmar acta 
de hechos. 

 Dar parte a la 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del caso.  

 

Supervisor y/o Jefe de Sector: 

 Notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta 
llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, durante el 
lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su caso, a más 
tardar el día siguiente hábil. 
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Subsecretaría de Educación básica: 

 Evaluar el caso y de ser viable, brindar facilidades para el traslado del 
menor a otro plantel en caso de que los padres lo soliciten. 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE AUTORIDADES EXTERNAS AL 
PLANTEL  

 

Representante Sindical: 

 Notificar y separar al presunto agresor de todo contacto con el 
alumnado en conjunto con el Director. 

 Firmar acta de hechos como testigo. 

 Brindar el acompañamiento al trabajador de la educación en los 
procesos subsecuentes. 

 

Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia: 

 Dar seguimiento al folio del caso y dar aviso a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, dentro de las 24 horas en que este fue recibido. 

 

Órgano Interno de Control: 

 Realizar la investigación correspondiente. 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos: 

 Presentar denuncia ante la Fiscalía y dar continuidad al caso. 

 

Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación a Padres de 
Familia y Programa Nacional de Convivencia Escolar: 

 Ejecutar el proceso de intervención para docentes, estudiantes, padres, 
madres o tutores. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. La autoridad escolar detecta o recibe la denuncia de un probable caso 
de abuso sexual efectuado por personal del plantel de educación 
básica. 

2. La autoridad escolar registra la información referida en la bitácora del 
plantel. 

3. En caso de que la autoridad escolar que detecta o recibe la denuncia 
no sea el director(a), le informa en el lapso de la jornada escolar al 
Directivo o encargado(a). 

4. El director(a) informa al representante sindical del plantel y separa al 
presunto agresor de todo contacto con el alumnado en todas sus claves 
presupuestales protegiendo el interés superior de la niñez. 

5. El sindicato brindará el acompañamiento al trabajador de la educación, 
en los procesos subsecuentes. 

6. El director(a) da aviso a la policía. 

7. El director(a) contacta al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada 
escolar y les convoca para darles a conocer de los hechos. 

8. En el caso de que el Padre, Madre o Tutor acudan al plantel, el 
director(a) informa de los hechos acontecidos y levanta el Acta de 
Hechos derivada de la reunión, teniendo como testigos al 
representante sindical y personal del centro educativo, asegurando la 
confidencialidad de los datos con relación al caso. 

9. El padre, madre o tutor firman acta de hechos. 

10. El director(a) en presencia del padre, madre o tutor levanta la denuncia 
en la línea 01800 7862-729 (SUMA PAZ) que pertenece la Dirección 
para la Equidad y Prevención de la Violencia de la Secretaría de 
Educación, obteniendo folio del caso. 

11. El director(a) sugiere al Padre, Madre o Tutor a realizar denuncia ante 
Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

12. En caso de que el Padre, Madre o Tutor no acudan al plantel en un 
término de 24 horas posterior a la convocatoria, el director(a) realiza el 
reporte a 01800 7862-729 (SUMA PAZ) obteniendo folio del caso. 

13. El director(a) levanta Acta de Hechos de lo acontecido. 
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14. El director(a) da parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de 
Control, en un lapso de no más de 72 horas.  

15. El Órgano Interno de Control realiza la investigación correspondiente.  

16. El Director(a) en caso de requerirse, acompañará a los padres de 
familia a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco. 

17. El Director(a) con el soporte documental, informa al supervisor y/o jefe 
de sector según corresponda al nivel educativo en un lapso de no más 
de 72 horas. 

18. El supervisor y/o jefe de sector informa por escrito de los hechos a sus 
superiores jerárquicos hasta llegar a informar a la Subsecretaría de 
Educación Básica, durante el lapso de la jornada escolar, o en su caso, 
a más tardar el siguiente día hábil en que es notificado. 

19. En seguimiento al caso, el director(a) solicita en un término no mayor 
de 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos a la Dirección 
de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia y 
al Programa Nacional de Convivencia Escolar, su intervención en el 
plantel.  

20. La Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres 
de Familia y el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ejecutan el 
proceso de intervención y seguimiento para docentes, alumnado, 
padres, madres o tutores. 

21. En caso de que el padre, madre o tutor deseen trasladar al menor a 
otro plantel de educación básica, el supervisor o jefe de sector 
perteneciente a la Subsecretaría de este nivel educativo, valorarán la 
solicitud y de ser viable brindará las facilidades necesarias para el 
traslado del menor a otro plantel de educación básica. 

22. De no haber elementos en contra del presunto inculpado, éste podrá 
ser reincorporado a su centro de trabajo. 

 

DE LAS OMISIONES 

Las omisiones al presente protocolo por las autoridades referidas en el 
alcance del mismo, serán investigadas, sustanciadas y sancionadas por el 
Órgano Interno de Control cuando involucre a un funcionario público. 
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En los casos de las Escuelas particulares, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco presentará las denuncias 
de hechos que correspondan, de conformidad con las atribuciones de la 
Secretaría. 

 

EXCEPCIONES E INTERPRETACIONES 

Las excepciones e interpretaciones del presente protocolo, serán resueltas 
por el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación del Estado 
de Jalisco. 
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FLUJOGRAMA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO ABUSO SEXUAL 
INFANTIL POR UNA PERSONA QUE NO ES TRABAJADOR DEL 

PLANTEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Autoridad Escolar (Docentes, Personal administrativo y de apoyo a la 
educación): 

 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.  

 Conocer la LGDNNA 

 Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. 

 Detectar o recibir la denuncia de un probable caso de abuso sexual 
infantil. 

 Registrar la información referida en la bitácora del plantel. 

 Informar al Director(a) o encargado(a) del plantel en el lapso de la 
jornada escolar. 

 

Director(a) y Supervisor(a) administrativo(a): 

 Informar a la policía del posible delito de abuso sexual infantil y solicitar 
su presencia en el plantel. 

 Contactar al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada escolar y 
convocarles para darles a conocer de los hechos. 

 Informar al Padre, Madre o Tutor, los hechos acontecidos  

 Levantar un acta en el formato “Acta de hechos”, asegurando la 
confidencialidad de los datos con relación al caso. 

 Resguardar al menor durante la jornada escolar para asegurar su 
integridad evitando la re victimización hasta que éste se encuentre 
bajo la protección de la policía o el Sistema DIF Jalisco. 
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 Levantar la denuncia a través del número 01800 7862-729 (SUMA 
PAZ) obteniendo folio del caso. 

 Informar al supervisor y/o jefe de sector de los hechos acontecidos en 
el lapso de la jornada escolar, o en su defecto, en un máximo de 72 
horas, con el soporte documental. 

 Dar parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de Control, en 
un lapso de no mayor a 72 horas.  

 Solicitar la intervención en el plantel de la Dirección de 
Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia y al 
Programa Nacional de Convivencia Escolar en un término no mayor 
de 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos. 

 

Padre, Madre o Tutor 

 Acudir al plantel con base en convocatoria del director(a). 

 Firmar acta de hechos  

 

Supervisor y/o Jefe de Sector 

 Notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta 
llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, durante el 
lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su defecto, a 
más tardar el siguiente día hábil. 

 Acompañar al menor a Ciudad Niñez en caso de ser requerido por la 
policía y/o el Sistema DIF Jalisco. 

 

 

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE AUTORIDADES EXTERNAS AL 
PLANTEL Y DE APOYO INTERINSTITUCIONAL  

 

Subsecretaría de Educación Básica 

 Evaluar el caso y de ser viable, brindar las facilidades necesarias para 
el traslado del menor a otro plantel de educación básica en caso de 
que el tutor designado así lo solicite. 
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Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia 

 Dar seguimiento al folio del caso y dar aviso a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, dentro de las 24 horas en que este fue recibido. 

 Realizar el reporte por maltrato infantil o violencia familiar en la página 
del Sistema DIF Jalisco informando folio SUMA PAZ y dar seguimiento 
al caso. 

 

Policía y/o Sistema DIF Jalisco 

 Acudir al plantel de educación básica para resguardar al menor. 

 

Dirección de Psicopedagogía, Dirección de Formación de Padres de 
Familia y Programa Nacional de Convivencia Escolar 

 Ejecutar el proceso de intervención y seguimiento para docentes, 
alumnado, padres, madres o tutores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La autoridad escolar detecta o recibe la denuncia de un probable caso 
de abuso sexual infantil efectuado por una persona que no es personal 
del plantel de educación básica. 

2. La autoridad escolar registra la información referida en la bitácora del 
plantel. 

3. En caso de que la autoridad escolar que detecta o recibe la denuncia 
no sea el Directivo, le informa en el lapso de la jornada escolar al 
director(a) o encargado(a).  

4. El director(a) da aviso a la policía solicitando su presencia en el plantel. 

5. El director(a) contacta al Padre, Madre o Tutor en el lapso de la jornada 
escolar y los convoca para darles a conocer de los hechos.  

6. En caso de que el Padre, Madre o Tutor acudan al plantel con base 
en la convocatoria del Director(a), se les informa los hechos 
acontecidos. 
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7. El director(a) levanta Acta de hechos derivada de la reunión 
asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso. 

8. El Padre, Madre o Tutor, firman acta de hechos, teniendo como testigos 
a personal perteneciente al plantel. 

9. El director(a) levanta la denuncia en la línea 01800 7862-729 (SUMA 
PAZ) que pertenece la Dirección para la Equidad y Prevención de la 
Violencia de la Secretaría de Educación, obteniendo folio del caso. 

10. El directivo con el soporte documental, informa al supervisor y/o jefe de 
sector según corresponda al nivel educativo en el lapso de jornada 
escolar o un plazo no mayor a 72 horas. 

11. El director(a) da parte por escrito de los hechos al Órgano Interno de 
Control, en un lapso de no más de 72 horas.  

12. La Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia realiza el 
reporte por maltrato infantil o violencia familiar en la página del Sistema 
DIF Jalisco informando folio SUMA PAZ y da seguimiento al caso. 

13. El supervisor y/o jefe de sector notifica por escrito de los hechos a sus 
superiores jerárquicos hasta llegar a informar a la Subsecretaría de 
Educación Básica, durante el lapso de la jornada escolar en que fue 
notificado, o en su defecto, el siguiente día hábil. 

14. La Policía y/o Sistema DIF Jalisco, acuden al plantel para el resguardo 
del menor.  

15. El Supervisor y/o Jefe de Sector, en caso de ser requeridos por la 
policía o Sistema DIF Jalisco, acompañan al menor a Ciudad Niñez.  

16. En seguimiento al caso, el Director(a) solicita a la Dirección de 
Psicopedagogía, a la Dirección de Formación de Padres de Familia y 
al Programa Nacional de Convivencia Escolar, en un término no mayor 
de 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos, su intervención 
en el plantel.  

17. La Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres 
de Familia y el Programa Nacional de Convivencia Escolar, ejecutan el 
proceso de intervención y seguimiento para docentes, alumnado, 
padres, madres o tutores. 

18. En caso de que el padre, madre o tutor designados por la autoridad 
para salvaguardar la integridad del menor, deseen trasladarlo a otro 
plantel de educación básica, la Subsecretaría de este nivel educativo 
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evaluará la solicitud y de ser viable, brindará las facilidades necesarias 
para el traslado del menor a otro plantel de educación básica. 

19. En caso de que el Padre, Madre o Tutor no acudan al plantel, el 
Director levanta acta de hechos y resguarda al menor durante la 
jornada escolar para asegurar su integridad evitando la re-victimización 
hasta que éste se encuentre en resguardo de la policía o el Sistema 
DIF Jalisco. Pasa al punto 9. 

 

DE LAS OMISIONES 

 

Las omisiones al presente protocolo por las autoridades referidas en el 
alcance del mismo, serán investigadas por el Órgano Interno de Control 
cuando involucre a un funcionario público. 

En los casos de las Escuelas particulares, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco presentará las denuncias 
de hechos que correspondan, de conformidad con las atribuciones de la 
Secretaría. 
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FLUJOGRAMA 
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DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR INDICADORES 
DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

Uno de cada tres niñas o niños son víctimas de abuso sexual en algún 
momento de su infancia y/o adolescencia. 4.5 millones de niños(as) 
mexicanos(as) son víctimas de estos delitos cada año. 

La presente guía de observación puede utilizarse como una herramienta de 
apoyo y orientación para la tarea de los integrantes de la comunidad escolar 
en materia de detección de riesgos de abuso sexual infantil. 

Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato a la directora 
o director y que todo quede redactado en un Acta de Hechos que será 
elaborada por el personal de la dirección en colaboración con quien ha referido 
el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. 

Para esta Acta de Hechos se sugiere que consideren al menos los siguientes 
puntos:  

 Evitar interrogar o entrevistar a niñas, niños y adolescentes, pero 
escucharles si se han acercado a exponer la situación.  

 Asignar una clave de identificación. 

 Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, 
teléfono, correo electrónico si cuenta con ellos, nombre de la directora 
o director). 

 Nombre de la o las personas involucradas y de quien(es) pone en 
conocimiento el caso (si aplica). 

 Fecha. 

 Procedimiento o atención que se proporcionará. 

 Familiar, tutora o tutor del alumnado involucrado que asistió ante la 
llamada. 

 Otras situaciones relevantes: 

d) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, 
niños y adolescentes cuando refirieron al acto violento, o del adulto 
cuando denunció; 
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e) Narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes y de la de la 
persona adulta; 

f) Describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes. 

 Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva 
y la atención. 

d) Nombre y firma del director o directora. 

e) Nombre y firma de la madre, padre, tutora o tutor del o la estudiante. 

f) Nombre y firma de la o el docente. 

Dicho formato se adjunta a este documento como Anexo 1. 

 

La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de 
riesgo en niñas, niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación 
de abuso sexual infantil. 

 
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 a 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 
comprometen su salud). 

m) Malestares físicos constantes 
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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) Trastornos de sueño: somnolencia, quedarse dormido/a en clase 
v) Cambios bruscos en su estado de ánimo 
w) Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado 

 
 

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

a) Molestias evidentes (o verbalizadas) en el área genital 
b) Sangrado de boca, ano o vagina 
c) Infecciones urinarias repetitivas  
d) Dificultades para caminar o sentarse 
e) Conocimiento de temas sexuales y/o conducta inapropiada para su 

edad 
f) Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales 
g) Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico 
h) Ataques de ira 
i) Mostrarse triste 
j) Miedo a quedarse a solas con una persona en particular 
k) Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o 

sexuales 
l) Habla de un nuevo amigo o amiga mayor 
m) De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno 
n) Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales 

 
* Considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños 
y adolescentes estén siendo sujetos de abuso sexual infantil, sin embargo, se 
recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se hayan 
detectado y notificar a la dirección de la escuela. 
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ANEXO 1 
 

ACTA DE HECHOS 
 
 

Fecha: ____________________________________________________________ 
 
Nombre de la Escuela:  ______________________________________________ 
 
C.C.T.: _________________________         Turno:  ________________________ 
 
Nivel: _______________________________ 
 
Domicilio: __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: _________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________________________________ 
 
Nombre del director(a): _______________________________________________ 
 
Personas Involucradas: ______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Procedimiento o atención que se le proporcionará: ________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Familiar o tutor(a) que asistió ante la llamada: ____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por la niña, niño o 
adolescente cuando refirieron el acto violento, o del adulto que denunció. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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Narrar la conducta de la niña, niño o adolescente y del adulto en su caso. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Describir el aspecto general de la niña, niño o adolescente. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y 
atención. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
      
 
 __________________________________________________________________ 

Nombre y firma de la madre, padre o tutor(a) del estudiante 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
   Nombre y firma del docente                    Nombre y firma del director(a) 

 
 
 

       _____________________________          _____________________________ 
                               Testigo            Testigo 
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ANEXO 2 
 

LAS REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL ESTADO DE JALISCO1 

 

Título Tercero 
De los criterios para ponderar el incumplimiento de las Reglas de 

Conducta 
 

Capítulo I 
De los actos de Indisciplina 

 
Artículo 11. Toda violación a las presentes disposiciones por parte de los 
alumnos, será considerada como un acto de indisciplina, de acuerdo a la 
categorización prevista en el presente Capítulo. Los actos de indisciplina 
darán lugar a la imposición de una medida disciplinaria por parte de la 
autoridad educativa competente, de conformidad con este instrumento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12. Los actos que ameritan la imposición de medidas disciplinarias a 
los alumnos, se clasifican en actos de indisciplina leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 13. El acto leve de indisciplina lo constituirá: 

I. No presentar la debida atención a sus actividades escolares y al 
maestro; 

II. Realizar actividades o juegos ajenos a las actividades escolares 
autorizados por el maestro del salón de clase; 

III. Dirigirse a otro alumno en forma irrespetuosa: 
IV. Distribuir propaganda de cualquier tipo sin la autorización de la 

dirección de la escuela; 
V. Realizar y/o dar promoción a actividades en nombre de la escuela 

sin la debida autorización de la autoridad escolar; 
VI. Usar teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos o cualquier 

objeto que pueda distraer al propio alumno o sus compañeros 
durante las actividades lectivas, salvo cuando sean utilizados con 
fines educativos; 

VII. Ocasionar daño y perjuicio a recursos materiales y bienes del 
plantel escolar, alumnos y personal escolar de forma no intencional, 
y 

                                                        
1 Para revisar el documento completo en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=74212&ambito=estatal 
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VIII. Utilizar los equipos y material de la escuela para fines diversos a los 
estrictamente educativos. 

 
Artículo 14. El acto grave de indisciplina lo constituirá: 

I. Realizar actos que lesionen o perjudiquen seriamente las 
actividades educativas; 

II. Cometer actos en contra de la moral y las buenas costumbres 
socialmente aceptadas tanto en el interior como en los alrededores 
de la escuela; 

III. Distribuir, poseer o consultar por cualquier medio en la escuela 
material pornográfico; 

IV. Utilizar lenguaje soez, indecente o vulgar para referirse a otra 
persona o alumno y agredir verbalmente a sus compañeros o a 
cualquier integrante de la comunidad escolar; 

V. Desobedecer o faltar al respeto al personal escolar; 
VI. Abandonar el salón de clase o plantel escolar sin conocimiento o 

autorización del maestro o de la autoridad escolar; 
VII. Planificar y/o participar en el abandono del plantel escolar de dos o 

más alumnos sin autorización del maestro o de la autoridad escolar, 
y  

VIII. No presentarse puntualmente o no asistir reiterativamente a su 
horario escolar y las actividades escolares que le convoque la 
escuela. 

 
Artículo 15. El acto muy grave de indisciplina lo constituirá: 

I. Agredir al personal escolar o a cualquier persona por cualquier 
medio; 

II. Llevar a cabo acoso escolar físico, verbal, sicológico, exclusión 
social, sexual y cibernético contra sus compañeros. 

III. Asociarse con otros compañeros para llevar a cabo acoso escolar; 
IV. Causar o participar en disturbios o actos vandálicos que obstruyan 

o afecten el servicio educativo, así como la destrucción parcial o 
total de las instalaciones, mobiliario y equipo de la escuela. 

V. Portar o usar en el plantel escolar cualquier instrumento 
considerado como arma blanca o de fuego, dispositivo, objeto o 
artefacto peligroso, aun cuando no sea de los prohibidos por la 
legislación aplicable; 

VI. Portar, consumir, vender o regalar en el plantel escolar cualquier 
tipo de sustancias tóxicas. No se considerará acto de indisciplina la 
portación y/o consumo por parte del alumno de sustancias 
controladas o medicamentos recetados por un médico competente, 
según lo informen a la escuela los padres o tutores del menor; 

VII. Sustraer o apoderarse, destruir o dañar intencionalmente, dentro 
del plantel escolar, bienes y documentación pertenecientes a la 
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escuela, al personal escolar, a los alumnos y demás integrantes de 
la comunidad escolar y terceros; 

VIII. Alterar o falsificar la firma del padre o tutor en cualquier comunicado 
institucional de la escuela al padre o tutor para su firma; 

IX. Falsificar o alterar por cualquier medio físico, electrónico o 
mecánico, cualquier documento oficial; 

X. Incurrir en mentiras que perjudiquen a terceros o con la finalidad de 
obtener algún beneficio, y 

XI. Poner en peligro con su actuación la integridad de alguna persona 
de la comunidad escolar. 

 
 

Capítulo II 
De las Medidas Disciplinarias 

 
Artículo 16. Las medidas disciplinarias que corresponda a las faltas 
cometidas por los alumnos contempladas en el presente ordenamiento tendrá 
como propósito apoyar la formación de la personalidad y el desarrollo de las 
competencias educativas para el manejo de situaciones, para la convivencia 
y para la vida en sociedad, establecidas en el Plan de Estudios de la 
Educación Básica vigente. 
 
Artículo 17. Las medidas disciplinarias a que estarán sujetos los alumnos 
conforme a la falta cometida son: 
 

a) Para los actos leves de indisciplina se considerarán las siguientes 
medidas: 
I. Diálogo con el alumno sin la presencia de sus compañeros; 
II. Diálogo con el grupo; 
III. Apercibimiento o llamada de atención verbal, al alumno en 

privado, y 
IV. Reporte de indisciplina por escrito, con copia para los padres o 

tutores, de cuya recepción deberán éstos entregar evidencia al 
maestro de grupo o al personal escolar responsable; el reporte 
y la evidencia de recepción se agregarán al expediente del 
alumno. 

 
b) Para los actos graves de indisciplina se considerarán las siguientes 

medidas: 
 
I. Comunicación por escrito a los padres o tutores para que 

acudan al plantel escolar a entrevistarse con quien corresponda, 
en relación con el acto de indisciplina cometido por el alumno; la 
comunicación y el informe de la entrevista se agregarán al 
expediente personal del alumno; 
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II. Tareas y actividades escolares extra clase tendientes a 
concientizar al alumno respecto de su acto de indisciplina y las 
consecuencias del mismo; 

III. Amonestación por escrito al alumno con aviso al padre de familia 
sobre indisciplina reincidente, misma que se agregará al 
expediente personal, y 

IV. Firma de carta de los padres o tutores y del alumno dirigida a la 
autoridad escolar, mediante la cual expresen su compromiso de 
contribuir con el mejoramiento de la conducta del propio alumno 
y aceptar el apoyo profesional especializado, donde exista la 
posibilidad de otorgarlo, cuando sea requerido por la autoridad 
escolar, documento que se agregará al expediente personal. 

 
c) Para los actos muy graves de indisciplina se considerarán las 

siguientes medidas: 
 
I. Cambio a un grupo paralelo dentro de la misma escuela, donde 

las condiciones lo permitan; 
II. No asistencia a eventos escolares como excursiones, 

actividades deportivas, fiestas escolares, y demás actividades 
similares; 

III. Suspensión dentro de la escuela al alumno que reincida en actos 
de indisciplina, en clase específica o días escolares de acuerdo 
al presente ordenamiento y atendiendo a las condiciones de 
cada plantel, realizando actividades dirigidas a reparar los daños 
causados y con el consenso de los padres de familia o tutores y 
supervisadas, en donde sea posible, por el personal escolar, y 

IV. Cambio de escuela en los casos donde las condiciones lo 
permitan, asegurando el derecho a la educación así como lo 
establecido por el Artículo 182 de la Ley de Educación y el 
Artículo 63 del Reglamento. 

 
Artículo 18. Las medidas disciplinarias a que hace referencia el artículo 
anterior, se pondrán de acuerdo al procedimiento previsto en las presentes 
reglas de conducta, considerando:  
 

I. La convivencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de las presentes reglas de conducta y 
demás normatividad aplicable; 

II. El grado escolar, los antecedentes y las condiciones personales del 
alumno; 

III. Las condiciones prevalecientes en la realización de los actos u 
omisiones y la medida de participación en la ejecución del acto 
indisciplinario; 

IV. La reincidencia en la conducta; 

78



77 
 

V. Las condiciones familiares, demográficas y socioeconómicas del 
alumno, y  

VI. El tipo de falta cometida, así como del daño y perjuicio ocasionado 
a sus compañeros, a cualquier integrante de la comunidad escolar, 
al servicio educativo o a las instalaciones escolares. 

 
La autoridad escolar o el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar, según 
la falta cometida, valorará estas circunstancias y determinará la medida 
disciplinaria que considere más adecuada, dentro del parámetro establecido 
en el artículo 17 del presente. 
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DIRECTORIO 
 

ÁREA TELÉFONO EXT. DOMICILIO 

Subsecretaría de 
Educación Básica 3678-7585 54900 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco 

Coordinación de 
Educación Inicial 3030-7500 56334 

54905 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco  

Coordinación del 
Programa Nacional de 
Convivencia Escolar 

3030-2700 25455 
Av. Alcalde 1351, edificio C, 

Sótano, Col. Miraflores, 44270, 
Guadalajara, Jalisco 

Dirección de Educación 
Preescolar 3030-7500 55201 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco 

Dirección de Educación 
Primaria 3827-2700 54930 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco 

Dirección de Educación 
Secundaria 3878-7530 55281 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco 

Dirección de Formación 
a Padres de Familia 3827-2700 55959 

Av. Ávila Camacho 1015, planta 
baja, Col. Miraflores, 44270, 

Guadalajara, Jalisco 

Dirección de 
Psicopedagogía 3827-2700 57553 Donato Guerra 295, zona Centro, 

44100, Guadalajara, Jalisco 

Dirección para la 
Equidad y Prevención 

de la Violencia 
3030-7500 56787 

Av. Central Guillermo González 
Camarena 615, Col. Residencial 

Poniente, 45136, Zapopan, Jalisco 

Fiscalía General del 
Estado de Jalisco 3030-8200 48305 

Av. Américas 599, Torre 
Cuauhtémoc, Col. Ladrón de 

Guevara, 44600, Guadalajara, 
Jalisco 

Policía Municipal 911   

Procuraduría para la 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

3030-8200 48564 

Av. Américas 599, Torre 
Cuauhtémoc, Col. Ladrón de 

Guevara, 44600, Guadalajara, 
Jalisco 

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de 

Jalisco (DIF) 

3030-8200 48240 
Av. Fray Antonio Alcalde 1220, Col. 

Miraflores, 44270, Guadalajara, 
Jalisco 
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GLOSARIO 

 

Abuso Sexual: Es la interacción del adulto que ejerce poder y/o control sobre 
un(a) menor de edad o una persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado de las cosas o de resistir el hecho, para estimulación sexual de 
sí mismo, hacia el menor y/o algún testigo, pudiendo existir o no contacto 
físico, sin la intención de llegar a la cópula.  

Abuso Sexual Infantil: Art. 142-L (Código Penal del estado de Jalisco) 

A quien ejecute un acto erótico-sexual, sin la intención de llegar a la cópula, 
con una persona menor de edad o que no tenga capacidad de comprender o 
resistir el hecho: 

I. 12 y menos de 18 años: de 1 a 4 años de prisión.  

II. Menor de 12 años: de 3 a 6 años de prisión. 

Art. 142-M 

A quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad. 

I. De 3 a 5 años de prisión, cuando la víctima tenga entre 
15 y menos de 18. (acto con consentimiento por medio de 
la seducción o por medio del engaño) 

II. De 8 a 15 años, cuando la víctima tenga entre 15 y menos 
de 18 años. (sin consentimiento). 

III. De 12 a 20 años de prisión, cuando la víctima sea menor 
de 15 años de edad.  

Anexo al artículo 142-M. (El delito de copula se perseguirá por querella de 
parte de la parte ofendida o de su representante) 

Acoso Escolar: Es toda agresión que se presenta de forma intencionada, 
repetida, sistematizada y en desigualdad de poder que se ejerce durante un 
lapso considerable de tiempo en contra de un o una estudiante por parte de 
otro(s) en el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño. 

Acoso físico: Cualquier acción intencional de tipo intimidatorio que consiste 
en la persecución ininterrumpida e intrusiva a un sujeto con el que se pretende 
iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad, que causa 
lesiones corporales e incluso daños materiales. 
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Acoso verbal: Es aquel que se da a través de una comunicación agresiva 
que busca humillar o transgredir la dignidad de la persona que la recibe. Entre 
esta clase de acoso se encuentran los motes (apodos) e insultos, llamadas 
telefónicas ofensivas, lenguaje sexual indecente.   

Acoso no verbal: Aquel que se ejerce a través de gestos agresivos y 
groseros. 

Acoso Sexual: corresponde a un comportamiento inapropiado de naturaleza 
sexual el que interfiere con la habilidad del estudiante de aprender, estudiar, 
trabajar o participar en las actividades del lugar de estudios. Asedie o acose 
sexualmente a otra persona de cualquier sexo. (Código Penal del Estado de 
Jalisco). 

Acta de Hechos: Certificación o testimonio escrito, en la cual se da cuenta de 
lo sucedido, tratado o pactado en oportunidad de cualquier circunstancia. 

Adolescente: Todo ser humano mayor de 12 y menor de 18 años de edad. 
(Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes). 

Agravante: Factor que incrementa la gravedad de un delito u acto cometido 
en perjuicio de otra persona. 

Autoridad Educativa: Titulares o encargados(as) de la Subsecretaría de 
Educación Básica, de los niveles educativos de Educación Básica, 
Supervisores y Jefes de Sector, Docentes, Personal Administrativo, Dirección 
de Psicopedagogía, Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia, 
Dirección de Formación a Padres de Familia, Órgano Interno de Control, 
Dirección de Asuntos Jurídicos, Programa Nacional de Convivencia Escolar y 
Representantes Sindicales. 

Autoridad Escolar: Personal que labora en el plantel de educación básica 
bajo cualquier tipo de contratación y que tiene asignadas funciones 
específicas de índole académico, administrativo y de apoyo a la educación. 

Bitácora del plantel: Cuaderno o publicación que permite llevar un registro 
escrito de diversas acciones. Su organización es cronológica, lo que facilita la 
revisión de los contenidos anotados. 

Ciberacoso Cyberbullying o grooming: Es una práctica que se produce 
mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas que una persona 
ejerce en contra de un(a) menor con la finalidad de hostigarle o exponer su 
intimidad a otras personas causándole un daño. Dicho acoso y/o abuso es 
repetido y por largo tiempo a través de mensajes de texto, acoso telefónico, a 
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través de fotografías o vídeos, correos electrónicos, sesiones de chat, 
programas de mensajería instantánea y páginas web entre otros. 

Comunidad Educativa: La conformada por las y los estudiantes de 
educación básica, así como por el personal docente, directivos escolares, 
personal administrativo y de apoyo de las escuelas, padres y madres de 
familia y, en su caso tutores. 

Cópula: Introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima 
ya sea por vía vaginal o en su caso, oral o anal.  (Código Penal del Estado de 
Jalisco). 

Cópula Equiparada; Introducción total o parcial de cualquier objeto distinto al 
miembro viril, en el cuerpo de la víctima ya sea por vía vaginal o su caso anal 
con fines eróticos sexuales (Código Penal del Estado de Jalisco).    

Corrupción de menores: Delito por el cual una persona que por cualquier 
medio, facilite, provoque, induzca o promueva en un(a) menor de edad o con 
quien no tenga capacidad para comprender el significado el hecho: el hábito 
de la mendicidad; el hábito de consumir alcohol, drogas o sustancias 
similares; la iniciación o prácticas de actividad sexual; o la comisión de 
cualquier delito (Código Penal del Estado de Jalisco).   

Custodia: Cuidado y atención que ejerce una persona, un centro de 
asistencia social o albergue sobre un ser humano (menor de edad o 
incapacitados) así como de sus objetos de uso personal. Esta siempre es en 
beneficio directo de sus destinatarios, con reconocimiento pleno de sus 
derechos de personalidad y con respeto a su integridad y dignidad humana 
(Código Civil del Estado de Jalisco). 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, 
es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, encargado de realizar las funciones que le asigna el 
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco y las demás disposiciones 
legales aplicables. 

Director: Director del plantel de educación básica y/o responsable del mismo. 

Estudiante: Toda persona que curse sus estudios en algún plantel educativo 
de educación básica, público o privado del Estado de Jalisco. 

Exclusión social: El maltrato que se le proporciona a la víctima ante otras 
personas con la finalidad de aislarla del grupo, se incluyen aquí la propagación 
de rumores falsos y cualquier otra estrategia para ignorar y excluir. 

83



82 
 

Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Jalisco 

Flagrancia: Cuando el indiciado es sorprendido en el momento en que se 
está cometiendo el delito. Se entiende por presunción de flagrancia cuando el 
inculpado es señalado como responsable por la víctima o algún testigo 
presencial (Derecho Procesal Mexicano (Código Penal del Estado de Jalisco). 

Hostigamiento: Cuando alguien con fines o móviles lascivos asedie o realice 
propuestas o insinuaciones de índole sexual a otra persona de cualquier sexo, 
que le generan una presión o incomodidad, valiéndose de su posición 
jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
religiosas, domesticas, o cualquier otra que implique subordinación de la 
víctima. Asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica o de poder.  (Código Penal del Estado de 
Jalisco)    

Jornada escolar: Tiempo diario que dedica el plantel de educación básica a 
la prestación de servicios educativos de conformidad con las normas vigentes, 
el calendario escolar y el plan de estudios; durante la cual, la autoridad escolar 
y/o educativa debe realizar las actuaciones correspondientes en lo 
concerniente a la atención a casos de probable abuso sexual infantil, acoso y 
maltrato escolar detectado en el plantel de educación básica. 

LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes 

Maltrato: Actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o 
psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas (Código 
Penal del Estado de Jalisco). 

Maltrato Infantil: Ejerce maltrato infantil quien, teniendo la patria potestad, 
tutela, custodia o cuidado y vigilancia, agrede a una persona menor de edad, 
utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, 
causándole a este una alteración en su salud, a su integridad física o 
psicológica (Código Penal del Estado de Jalisco). También se considera 
maltrato la desatención, la negligencia, la explotación comercial y el abuso 
sexual, así como otro tipo de actos que puedan poner en peligro su 
supervivencia o que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 
dignidad del o la menor. En ocasiones la exposición a la violencia de pareja 
también se incluye entre las formas de maltrato infantil. 

Maltrato Escolar: Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, 
psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que ejerza cualquier 
trabajador al servicio de la educación hacia el alumnado. 
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Maltrato Psicológico Infantil: Son actos que descalifican, humillan, 
discriminan, ignoran o menosprecian a niñas, niños o adolescentes, 
infringidos por la madre, padre, tutor, docente o cualquier otra persona que 
este al cuidado de menores de dieciocho años. 

Niño(a): Todo ser humano menor de 12 años de edad (Ley General de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes). 

Nivel educativo: Se refiere a los niveles de educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, incluyendo todas sus modalidades, según se indica en 
el artículo 23 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado 
de Jalisco. 

Patria Potestad: Relación de derechos y obligaciones que de manera 
recíproca mantienen el padre y la madre con relación a los y las hijas menores 
de edad no emancipados o mayores incapaces, cuyo objeto es garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su guarda y 
custodia y representación legal (Código Civil del Estado de Jalisco). 

Plantel: Plantel de educación básica en que se suscitan los hechos. 

PNCE: Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Policía: Policía municipal 

Procuraduría: Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Protocolo: Serie de mecanismos y procedimientos que estandarizan ciertos 
comportamientos para que sean aplicados en un determinado ámbito y 
contexto. (Secretaría de Educación Pública). 

Querella: Expresión de la voluntad de la víctima u ofendido del delito, o de 
sus representantes, en la cual se manifiesta el deseo de que se investigue un 
hecho que revista características de un delito. 

Red: Red de apoyo a la convivencia escolar: Dirección de Psicopedagogía, 
Órgano Interno de Control, Subsecretaría de Educación Básica, niveles 
educativos de Educación Básica, Dirección de Asuntos Jurídicos, mediación, 
Instituto Jalisciense de la Juventud, Fiscalía, Secretaría de Salud del Estado 
de Jalisco, DIF, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, SNTE y 
organizaciones de la Sociedad Civil entre otras. 
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Reglamento: Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado 
de Jalisco.  

Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco: 
Instrumento que tiene por objeto regular la estructura, organización y 
funcionamiento de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, según 
las atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, la Ley General de Educación, La Ley de Educación del 
Estado de Jalisco y las demás normas jurídicas aplicables en el ámbito de su 
competencia. 

Secretaría: Secretaría de Educación del Estado de Jalisco 

Tutor(a): Persona que se encarga de la tutela de una persona, en especial la 
nombrada para encargarse de los bienes de un menor o de una persona 
incapaz, así como para representarles en los actos jurídicos. 

Violación sexual: Acto mediante el cual una persona copula con otra sin su 
consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante violencia física o 
moral, así como amenazas. Se entenderá por cópula la introducción total o 
parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima de 
cualquier sexo, sea por vía vaginal, oral o anal.  

Violación equiparada: Se equipará a la violación, la introducción por vía 
vaginal o anal de cualquier objeto o instrumento distinto al miembro viril con 
fines eróticos sexuales por medio de violencia física o moral. 

Violencia Intrafamiliar: es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 
miembro de la familia sobre otro, con la intención de dañar, humillar o 
despreciar al ofendido(a). Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de 
cualquier otro tipo. 

Violencia Escolar: Uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o 
como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad 
dentro del entorno escolar (Centro de Estudios para el adelanto de las mujeres 
y la equidad de género). Los casos presentados suelen ser esporádicos. 
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