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REPORTE EPC3 COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

Ejercicio de Participación Ciudadana 2015 
 

 Prevención de Riesgos en Internet para estudiantes de Educación Básica en el 
Distrito Federal  

 
Pláticas Talleres bajo el precepto de exposiciones de Cultura de la Prevención/Violencia Escolar 

llevadas a cabo en: 

ESCUELA ENCUESTAS APLICADAS 

CAM 31 29 

Primaria  Juan Crisóstomo Bonilla  10 

Colegio del Pilar  50 

Primaria  Tecayehuatzin 16 

Primaria  Bartolomé  de Medina 24 

Primaria Cristobal Colón 12 

TOTAL 
 

BENEFICIADOS 

141 
 

PROFESORES              171 
ALUMNOS                 2649 

Identidad del Cuestionario aplicado en torno a las pláticas, cuadro sumario y gráficas:  
1.-Las preguntas del cuestionario fueron proyectadas en base a las Guías Operativas para Escuelas Oficiales. 
2.-Intencionalidad Conocer el grado de percepción de la asistencia en torno a las pláticas /Talleres que versan 
     sobre la prevención de la violencia escolar. 
3.- Compromiso permanente, a seguir ante los Consejos Técnicos Escolares. 
4.-Resultados del Cuestionario. 



                                                                                                         CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Cuál  es  el ordenamiento o Normatividad  en el que  se  establecen las acciones  a  seguir  en  casos  de Discriminación, Acoso Escolar,   
      Maltrato Escolar o Violencia  Escolar y Abuso  Sexual Infantil? 
 

 (    ) Módulos de atención sobre información y quejas. 
 ( X ) Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial,  Básica, Especial y para Adultos de   
                      Escuelas Públicas en el Distrito Federal. 
 (    ) Queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
 
2.- Completar la identificación siguiente: Maltrato Escolar es la conducta intencional con objeto de causar daño y ejercida  entre adultos o  
      entre  alumnas (os) dentro y en el entorno escolar, pudiendo ser: 
 
 ( x )  físico  ( x ) psicológico  ( X )morder  (   )  jugueteo   
 
3.- El abuso sexual abarca un amplio rango de comportamientos que pueden incluir o no contactos sexuales: 
 
    ( X )Cierto  (   )  Falso 
 
4.-  En  un supuesto de Acoso Escolar, Maltrato Escolar o Violencia  Escolar y Abuso  Sexual Infantil ¿A  quién o  quiénes  considera para   
       entenderse de manera inmediata? 
 

 (    ) Personal  Administrativo y de apoyo tutorial 
 ( X ) Personal Directivo, Docente. 
 (    )Autoridad  Judicial. 
 

5.- Ante  una  queja de casos  de   Acoso Escolar, Maltrato Escolar o Violencia  Escolar y Abuso  Sexual  Infantil,  
     ¿En qué momento, considera que la Coordinación  de Asuntos Jurídicos  intervenga? 
 

 ( X ) a  solicitud  de la  Autoridad Escolar 
 (    ) a solicitud  de los padres  de familia 

 (    ) a  solicitud  judicial  
 

 



ESCUELA Pregunta 1 Pregunta  2 Pregunta 3 Pregunta  4 Pregunta 5 

CAM 31 

29 Encuestas 

83% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

93% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

100% 

Conciente  de la manera 

de aplicar medidas 

necesarias  para la 

protección  del alumnado 

76%  

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

97% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

Primaria  Juan Crisóstomo 

Bonilla 

10 Encuestas 

60% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

80% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

100% 

Conciente  de la manera 

de aplicar medidas 

necesarias  para la 

protección  del alumnado 

80% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

100% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

Colegio del Pilar 

50 Encuestas 

78% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

100% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

98% 

Conciente  de la manera 

de aplicar medidas 

necesarias  para la 

protección  del alumnado 

84% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

98% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

Primaria 

Tecayehuatzin 

16 Encuestas 

100% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

100% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

100% 

Conciente  de la manera 

de aplicar medidas 

necesarias  para la 

protección  del alumnado 

94% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

88% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

 

Primaria 

Bartolomé  de Medina 

24 Encuestas 

96% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

96% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

100% 

Conciente 

de la manera de aplicar 

medidas necesarias  para 

la protección  del 

alumnado 

92% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

100% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

Primaria Cristobal Colón 

12 encuestas 

58% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

100% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

100% 

Distingue  los  

comportamientos  

sexuales  en centro escolar 

83% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

92% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 

RESULTADOS 
Total 141 

Encuestas 

80% 

Conoce o identifica las  

Guías  de operación 

95% 

Distingue  los  

comportamientos de 

Maltrato Escolar y las 

Conductas Inductivas 

99% 

Distingue  los  

comportamientos  

sexuales  en centro escolar 

85% 

Distingue la diferencia  

entre  Acoso y Maltrato  

Físico 

96% 

Conoce  las  acciones 

inmediata  a  seguir  en caso de  

Abuso  sexual infantil 
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Había una vez una pata que había puesto 

cuatro huevos. . . 

Mientras los empollaba, un zorro atacó el 

nido y la mató. Por alguna razón no llegó 

a comerse los huevos antes de huir, pero 

éstos quedaron abandonados en el nido. 

Una gallina clueca que pasó por allí, 

encontró el nido sin cuidados y su 

instinto la hizo sentarse sobre los 

huevos para empollarlos. 

Poco después nacieron los patitos y, 

como era lógico, tomaron a la gallina 

como su madre y caminaron en fila tras 

ella. 

La gallina contenta con su nueva cría, 

los llevó hasta la granja. 

Todas las mañanas después del canto 

del gallo, mamá gallina rascaba el piso y 

los patos se esforzaban por imitarla. 

Cuando los patitos no conseguían 

arrancar de la tierra un mísero gusano, 

la mamá sacaba para todos los 

polluelos, partía cada lombriz en 

pedazos y alimentaba a sus hijos en sus 

propios picos. 

Un día, como otros, la gallina salió a 

pasear con su nidada por los alrededores 

de la granja. Sus patitos, 

disciplinadamente, la seguían en fila. 

 

Pero de pronto, al llegar al lago, los 

patitos de un salto se zambulleron con 

naturalidad en la laguna, mientras la 

gallina cacareaba desesperada 

pidiéndoles que salieran del agua. 

Los patitos nadaban alegres 

chapoteando y su mamá saltaba y 

lloraba temiendo que se ahogaran. 

El gallo apareció atraído por los gritos 

de la madre y se percató de la 

situación. 

-No se puede confiar en los jóvenes – 

fue su sentencia-, son unos 

imprudentes. 

Uno de los patitos que escuchó al gallo, 

se acercó a la orilla y les dijo: 

-No nos culpen a nosotros por sus 

propias limitaciones. 

-No pienses, que la gallina estaba 

equivocada. No juzgues tampoco al 

gallo. No creas a los patos prepotentes 

y desafiantes. Ninguno de estos 

personajes está equivocado, lo que 

sucede es que ven la realidad desde 

miradores distintos. 

El único error, casi siempre, es creer 

que el mirador en que estoy, es el único 

desde el cual se divisa la verdad.  

 

La gallina y los patitos 



 
 
 
 
 
 

Escuelas Libres de 
Violencia 
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"Prevención de  
la Violencia Escolar“  

Asesoría y capacitación 



ADMINISTRACIÓN  FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

DR. LUIS IGNACIO SÁNCHEZ GÓMEZ 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

LIC. JOSE DE JESUS ESPINOSA VILLIERS 

UNIDAD DE ATENCIÓN  

AL MALTRATO Y ABUSO  

SEXUAL INFANTIL 
LIC. JOSE´RAFAEL CASTILLO GARCÍA 

ASESORIA Y SEGUIMIENTO 

 

ATENCIÓN A USUARIOS  

 

 

ORGANIGRAMA 

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



Propósitos  
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 Que los y las participantes de Educación Inicial, Básica, 
Especial  y para Adultos en el Distrito Federal  tengan 
acceso a la asesoría y/o capacitación  titulado 
"Prevención de Violencia Escolar“  organizado y 
planeado por  parte de la CAJ de la AFDEDF 

 Identifiquen los elementos de la violencia y sus tipos 

 Distingan   los tipos de maltrato escolar que podemos 
encontrar en las escuelas e implementen acciones de 
atención de quejas 

 

 

 

  



Artículo 4º Constitucional, en  su octavo apartado,  
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del  
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Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. 
Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011 
 

• Garantizando de manera plena sus derechos.  
• Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral.  

• Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

interés superior de la 
niñez 

 



"Prevención de Violencia Escolar"  

13 

• “El uso intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones”.  
 

DEFINICIÓN DE 
VIOLENCIA * 

Informe mundial sobre la violencia y la salud Editado por Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. 
Mercy, Anthony B. Zwi y Rafael Lozano Publicación Científica y Técnica No. 588 Organización 
Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, NW Washington, D.C. 20037, E.U.A. (2003) 



DEFINICIÓN DE VIOLENCIA * 
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La inclusión de la palabra “poder”, además de la 
frase “uso intencional de la fuerza física”, amplía la 
naturaleza de un acto de violencia así como la 
comprensión convencional de la violencia para dar 
cabida a los actos que son el resultado de una 
relación de poder, incluidas las amenazas y la 
intimidación. 

Decir “uso del poder” también sirve para incluir el 
descuido o los actos por omisión, además de los 
actos de violencia por acción, más evidentes. Por lo 
tanto, debe entenderse que “el uso intencional de la 
fuerza o el poder físico” incluye el descuido y todos 
los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico, así 
como el suicidio y otros actos de autoagresión. 



LA VIOLENCIA1  
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 La ONU, a través de la OMS, presenta la clasificación 

sobre Violencia, asentada en el Informe Mundial sobre 

la Violencia y la Salud, en donde divide a la violencia 

en tres grandes categorías  violencia dirigida: 

 

 contra uno mismo (AUTO INFLINGIDA),  

 violencia interpersonal y  

 violencia colectiva. 

 

1. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Washington, D.C., Organización Panamericana  de la Salud, 
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2003.  



La violencia autoinfligida 
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La violencia autoinfligida comprende 
el comportamiento suicida y las 
autolesiones. El primero incluye 
pensamientos suicidas, intentos de 
suicidio —también llamados 
“parasuicidio” o “intento deliberado 
de matarse” en algunos países— y 
suicidio consumado. Por 
contraposición, el automaltrato 
incluye actos como la automutilación. 



La violencia interpersonal 
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 Se divide en dos subcategorías: 

 

Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor 
parte de los casos se produce entre miembros de 
la familia o compañeros sentimentales, y suele 
acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. 
 

  Violencia comunitaria: se produce entre 
individuos no relacionados entre sí y que pueden 
conocerse o no; acontece generalmente fuera del 
hogar. 

 



La violencia interpersonal 
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 El primer grupo abarca formas de violencia como el 

maltrato de los niños, la violencia contra la pareja y 

el maltrato de los ancianos.  

 

 En el segundo grupo se incluyen la violencia juvenil, 

los actos violentos azarosos, las violaciones y las 

agresiones sexuales por parte de extraños, y la 

violencia en establecimientos como escuelas, 

lugares de trabajo, prisiones y residencias de 

ancianos. 

 



La violencia colectiva 
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 La violencia colectiva se subdivide en violencia social, violencia 
política y violencia económica. A diferencia de las otras dos 
categorías generales, las subcategorías de la violencia colectiva 
indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos 
más grandes de individuos o por el Estado. La violencia colectiva 
infligida para promover intereses  sociales sectoriales incluye, por 
ejemplo, los actos delictivos de odio  cometidos por grupos 
organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. La  
violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos 
afines, la violencia del Estado y actos similares llevados a cabo por 
grupos más grandes. La violencia económica comprende los ataques 
por parte de grupos más grandes motivados  por el afán de lucro 
económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de 
trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios 
esenciales o crear división económica y fragmentación. 
Evidentemente, los actos cometidos por grupos más grandes pueden 
tener motivos múltiples. 
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Tipos de maltrato 
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 Hoy en día la mayor parte de los especialistas distinguen 
cuatro tipos de maltrato infantil: 

 

 a) maltrato físico 

 b) maltrato psicológico o emocional 

 c) abuso sexual y 

 d) negligencia 

 

 Las definiciones de cada tipo varían dependiendo de si han 
sido elaboradas desde el campo jurídico, en cuyo caso lo que 
intentan es identificar y castigar al agresor, o si han sido 
formuladas desde el campo clínico, por lo que buscan brindar 
atención a las víctimas. Generalmente estas últimas son más 
abarcables que las primeras (Ireland, 2002). 



Los tipos de maltrato escolar que podemos encontrar son: 
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•Es el conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos 
(educadores, trabajadores al servicio de la educación, etc.) que origina en el 
niño o adolescente un daño físico o enfermedad manifiesta, debido a castigos 
punitivos intensos.  

Maltrato Psicológico 

• Son acciones verbales (activa) o de actitudes (pasiva) que tienen 
como característica principal, provocar afectación emocional. 

El abuso sexual infantil 
• Implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la 

imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro 
menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de 
poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.  

Negligencia 

• Omisión en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades de 
parte de los adultos responsables del alumno que afectan o vulneran la 
integridad del menor. 



Conductas de 
maltrato físico  
consideradas como 

severas 

+ Golpear con el puño cerrado  

+ Golpear con un objeto  

+ Patear alguna parte del cuerpo del alumno 

+ Morder  

+ Abofetear  

+ Intento de ahogamiento 

+ Amenazar o agredir con un objeto punzocortante, arma 
blanca o arma de fuego 

+ Y todas aquellas que dejen marcas en el cuerpo del alumno 
de manera temporal o permanente 

"Prevención de Violencia Escolar"  
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FÍSICO 



Conductas de 
maltrato psicológico  
consideradas como severas 

+ Gritos, insultos continuos o calificativos denigrantes, 
descalificarlos y/o degradarlos de manera sistemática, vulnerando 
su autoestima provocando la burla de sus compañeros 

+ Inculparlos, encerrarlos, mantenerlos aislados 

+ Mostrarles continuamente rechazo mediante gestos, palabras, 
silencios, miradas 

+ Burlas o humillaciones 

+ No permitir que emitan sus opiniones, que expresen sus 
sentimientos, no escuchar sus demandas, compararlos 
negativamente de manera sistemática con sus compañeros 

+ Hacerlos presenciar actos de violencia física o psicológica en 
contra de otros alumnos 

+ Expulsarlos o amenazar con ser expulsados del salón de clases o 
de la escuela 
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EL Abuso Sexual 
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 El abuso sexual infantil es una de las 
formas más graves de violencia contra 
la infancia y conlleva efectos 
devastadores en la vida de los niños y 
las niñas que lo sufren. Sin embargo, 
estas prácticas, que se han presentado 
siempre en la historia de la humanidad, 
sólo han empezado a considerarse 
como un problema que transgrede las 
normas sociales cuando -por un lado- 
se ha reconocido su impacto y las 
consecuencias negativas que tienen en 
la vida y el desarrollo de los niños o 
niñas víctimas y -por otro lado- se ha 
reconocido al niño como sujeto de 
derechos.  

 



EL Abuso Sexual 
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El abuso sexual abarca un amplio rango de comportamientos 
que pueden incluir o no contactos sexuales:  

  
  Los actos que  NO INVOLUCRAN CONTACTO  incluyen: 

comentarios de naturaleza sexual, proposiciones sexualmente 
explicitas, el exhibicionismo, la masturbación, el voyerismo, la 
exposición a material pornográfico, por lo cual no es necesario 
que se produzca un daño físico para que exista un abuso 
sexual. 

 
 El abuso sexual se basa siempre en una coerción (mediante 

fuerza, presión o engaño),  puede ser realizado con o sin 
intimidación; con o sin seducción; con o sin consentimiento.  
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 Los actos de contacto  incluyen: el contacto sexual, 
penetración vaginal, penetración oral, penetración anal, 
penetración digital, penetración con objetos, caricias.  

                       

                                                     VIOLACIÓN   

 



VIOLACIÓN 
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 Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis 
a diecisiete años. (persona menor de 12 años de.-  8 a 20 
años) 

 

 Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo 
humano por vía vaginal, anal o bucal. 

 

 Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al 
pene, por medio de la violencia física o moral. (persona 
menor de 12 años de.-  8 a 20 años) (con fines sexuales) 

 



INDICADORES DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL   NNA 

"Prevención de Violencia Escolar"  

29 

 



Tres características distintivas de la  
Acoso  Escolar: 
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 Intencionalidad  

 está dirigida a someter controlar  y causar daño 

 Direccionalidad  

 hacia cualquier persona de la comunidad educativa, 
principalmente se  presenta entre iguales y 

 Frecuencia  

 se presenta de forma repetida y durante un tiempo 

 



La agresión física  directa  

"Prevención  de la Violencia Escolar"  

31 

 El concepto de agresión se ha empleado 
históricamente en contextos muy 
diferentes, aplicado tanto al 
comportamiento animal como al 
comportamiento humano infantil y 
adulto. Procede del latín “agredi”, una de 
cuyas acepciones, similar a la empleada 
en la actualidad, connota “ir contra 
alguien con la intención de producirle 
daño”, lo que hace referencia a un acto 
efectivo. 
 

 Son cuando una persona golpea, patea,  
agrede etc. a otra causándole un daño 
físico de manera visible en el momento y 
puede ir acompañada de agresión verbal, 
insultos, groserías, etc. 



Ira / Hostilidad  
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 La ira constituye un “estado emocional” consistente en sentimientos que varían en 
intensidad, desde una ligera  irritación o enfado, hasta furia y rabia intensas, los 
cuales surgen ante acontecimientos desagradables y no están dirigidos a una meta 
(Spielberger et al., 1983; 1985). Para otros autores, la ira consistiría en la conciencia 
de los cambios fisiológicos asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e 
ideas y recuerdos, producidos por la aparición de dichos acontecimientos 
(Berkowitz, 1996). 

 
 La hostilidad, por el contrario, connota un conjunto de “actitudes” negativas 

complejas, que motivan, en última instancia, conductas agresivas dirigidas a una 
meta, normalmente la destrucción o el daño físico de objetos o personas 
(Spielberger et al., 1983; 1985). Se trata, por tanto, de un componente cognitivo y 
evaluativo, que se refleja en un juicio desfavorable o negativo del otro, sobre el que 
se muestra desprecio o disgusto (Berkowitz, 1996). 

 
 A diferencia de la ira, que representa el componente emocional, y la hostilidad, 

referida al componente actitudinal-cognitivo, la agresión constituye el componente 
comportamental del Síndrome AHA, la cual puede definirse como la “conducta” 
voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una meta concreta, destruir objetos o 
dañar a otras personas. 
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 Los conceptos manejados por los pocos autores que se han centrado 
en este problema, no siempre son coincidentes. Hace falta un 
análisis conceptual que aclare que entendemos por cyberbullying, 
acoso virtual, network mobbing, o ciber-intimidación. 

 Cyberbullying. 
 Para algunos autores, como Bill Belsey (2) el término hace 

referencia a la utilización de cualquiera de los medios propios de las 
nuevas tecnologías para transmitir información difamatoria y una 
comunicación hostil por parte de un individuo o grupo, con la 
finalidad de dañar a otro ya sea a través de E-mail, teléfono móvil, 
sitio Web personal, foros y mensaje de texto inmediato (msm). En 
cambio para otros autores, como Inda Klein (3) el término se 
circunscribe a la población de los menores de edad y al uso de 
medios tecnológicos más personales, como email anónimos, 
mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de texto a través 
del móvil, quedando fuera del concepto el uso de sitios web o foros 
para difamar. 



CYBERBULLYING 
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 En concreto la definición de Bill Belsey, constata que el 
"cyberbullying implica utilizar información y comunicación 
tecnológica tal como E-mail, teléfono movil, sitio Web 
personal,  foros y mensaje de texto inmediato (msm), 
difamatorio, así como apoyar deliberadamente, y 
repetitivamente, el comportamiento hostil por parte de un 
individuo o grupo, con la finalidad de dañar a otro." 

 En la definición de Inda Klein, se afirma que “la ciber-
intimidación (Cyberbullying): proviene del entorno escolar o 
social del niño por parte de pares que a través de emails 
anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de 
texto por celulares, agreden o amenazan a sus victimas”. En 
casos extremos toman fotos de los niños, niñas y adolescentes 
en situaciones vergonzantes o las modifican con programas 
específicos para ridiculizarlos y/o humillarlos. 
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 Propuesta conceptual Para la autora de este trabajo científico, 
es necesario poder distinguir entre cyberbullying (ciber-
intimidación) y network mobbing (acoso virtual). 
Proponemos utilizar el término de ciber-intimidación cuando 
queramos describir comportamientos hostiles y humillantes a 
través del ciberespacio mediante el uso de las TIC personales 
(correo electrónico, msm, chats y teléfonos móviles) y reservar 
el término de acoso virtual a los mismos comportamientos 
cuando éstos sean transmitidos a través de las TIC más 
colectivas (sitios web, blogs, foros, y listas de correo). 
Creemos que las repercusiones sobre la víctima son de 
extrema gravedad en ambos casos y que ambos términos han 
de describir esas situaciones de comportamiento hostil y 
vejatorio, con independencia de la edad del emisor o del 
receptor. 



Maltrato Escolar 
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Es el  uso intencional de la fuerza o poder 

expresado a través de la violencia física, 

psicológica y/o negligencia por cualquier 

trabajador al servicio de la educación 

hacia los/las alumnos/as afectando su  
bienestar personal y el proceso  educativo 
individual y/o grupal. 
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Cabe hacer mención que hay conductas que se consideran 
dentro de este rubro que ocurren en una sola ocasión, sin 
intención de causar daño y de manera reactiva a una 
situación, por parte de algún trabajador al servicio de la 
educación hacia los alumnos/as en un determinado evento. 
A estas conductas se les conocerá como: 
       
             “CONDUCTA CIRCUNSTANCIAL NO  INTENCIONADA”.  
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Acciones sobre cómo actuar ante un evento de 
violencia  
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Detección y/o sospecha de 
vulnerabilidad de los 
derechos de los niños 

Derivación 
interna 

Director  
subdirector 

Contacto con la Familia 
y/o cuidador del aniño 

Derivación Externa 

Seguimiento  y 
Acompañamiento 

Dar aviso a su 
Autoridad 

Denuncia  

Realizar Acciones en la 
Salvaguarda de la 

Integridad del Alumno 
24 horas  

Servicio de Salud, 
ambulancia, Va 

seguro etc. 



Qué Hacer como Actor Educativo ante un caso de 
Maltrato… 
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 Evitemos pensar que “eso que pasa” no es asunto 
nuestro. 

 Que “esto que sucede” no tiene remedio. 

 Observemos y escuchemos. 

 Tratemos de mantener contacto para hablar con la 
familia. 

 Contrastemos nuestras impresiones con las de otras 
personas. 

 Fuente: Programa de Apoyo Escolar para la Protección a la Infancia de 
Madrid.  

Información compartida a docentes a manera de cartilla. 
(María Inés Bringiotti, febrero 2000) 

 



Qué Hacer como Actor Educativo ante un caso de 
Maltrato… 
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 Informemos en nuestra escuela a las autoridades 
responsables del plantel y/o superior jerárquico. 

 Respetemos la privacidad del alumno/a. 

 Decidamos en común con la escuela, e incluso 
autoridades superiores, qué hacer. 

 Si la resolución dentro del ámbito escolar no resulta 
suficiente, recurre a otras instancias.  

 

Fuente: Programa de Apoyo Escolar para la Protección a la Infancia 
de Madrid.  

Información compartida a docentes a manera de cartilla. 
(María Inés Bringiotti, febrero 2000) 

 



HAY QUE ENSEÑARLES A NUESTROS 

NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  

EL CAMINO DE LA  

BUENA CONVIVENCIA  
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Enfoque de derechos 
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 Cuando hablamos de prevención del maltrato y 
abuso sexual, lo primero es entender a los niños y 
niñas como sujetos de derecho: 

 • “Los niños y niñas tiene igualdad de condiciones 
ante la ley; y algunas consideraciones especiales por 
su condición de niño o niña”. (Manual de Detección y 
Atención Temprana de abuso sexual infantil, 2011). 



Conductas de Buen Trato 
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 • El Buen Trato se define en las relaciones con otros (y/o 
con el entorno) y se refieren a las interacciones que 
promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y 
valoración. La mayor parte de los textos que se refieren al 
buen trato coinciden que se compone de 5 elementos: 

 

•  El reconocimiento 

•  Empatía 

•  Comunicación efectiva 

•   Interacción igualitaria 

•   La negociación. 

 



Aspectos que deben considerar los planes 
preventivos: 
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 Entregar información, orientada hacia los niños, adultos y la 
comunidad, que promueva conductas de autocuidado y brinde herramientas 
para enfrentar situaciones de riesgo. La población más vulnerable a los 
abusos sexuales son aquellos que menos información tienen sobre el tema. 
 

 ¿ Qué tipo de información ? 
 Conocimiento del propio cuerpo, respeto y cuidado del mismo 
 Desarrollo del concepto de intimidad, tanto en los espacios como en la 
 corporeidad 
 Identificar las emociones, los sentimientos 
 Aprender a rechazar lo que no se desea.  
 Establecer estrategias para decir   “no”. 
 Educación en sexualidad y afectividad 
 Autoestima y autoimagen 
 Aprender a respetar a otros y a ser respetados. 



Todos somos responsables 
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 Incluir en todas las acciones a los padres y 
comunidad en general. 

 No podemos sólo centrar todos lo esfuerzos en 
los niños, quienes no tienen la posibilidad de 
hacerse cargo de detener o evitar las 
situaciones de abuso sexual. 



Normatividad vigente  
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IMPORTANCIA DE LA NORMATIVIDAD 

CONSTITUCION POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

CAP 1 De los Derechos 

Humanos y sus Garantías 

LEY FED DE 

RESPONSABILIDADES 

ADMVAS DE LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

ART. 8° Proceso 

Administrativo 

LEY  FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO 

 

ART.46 Y 46 BIS 

LEY GENERAL DE 

EDUCACION 

ART 42 

REGLAMENTO DE LAS 

CONDICIONES GENERALES 

DE TRABAJO DEL 

PERSONAL DE LA SEP. 

GUIA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN  Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS 

PÚBLICAS EN EL D.F.  2015-2016 



La Coordinación de Asuntos Jurídicos 
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• Faltas o sanciones  Administrativa 

• Solicitud de Termino 
relación laboral  

Laboral 

• Denuncia ante un 
Ministerio Público  

Penal 



LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SEÑALA: 
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 ART.2.- Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados 
en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada 
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres 
o de sus representantes legales.  

 

 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 



LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SEÑALA: 

"Prevención de Violencia Escolar"  

52 

 Artículo 3.- En todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño.  

 

 Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar. 

 



LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SEÑALA: 
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 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 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, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 
su cargo. 

 



LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SEÑALA: 
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 Artículo 28.- Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

 Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita 
para todos; 

 Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a 
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

 Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana 
del niño y de conformidad con la presente Convención.  

 



LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SEÑALA: 
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 Artículo 29.- Los Estados Partes convienen en que la 
educación del niño deberá estar encaminada a: 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades;  

  Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

 

 Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a 
proteger al niño contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales 

 



CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias      

 
 C).- Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos 
 



CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la 
ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia.  

 

 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

 



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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 Artículo 42.- En la impartición de educación para 
menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica y social sobre 
la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la 
disciplina escolar sea compatible con su edad. 
 Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los 

planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la 
obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de 
protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación. 

 En caso de que las y los educadores así como las autoridades 
educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en 
agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato 
de la autoridad correspondiente. 

 



ACUERDO SECRETARIAL # 96 QUE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS 
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 ARTICULO 3o.- Corresponde a las escuelas de educación 
primaria: 

 Proporcionar al educando las bases para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes cívico-sociales; 

 Desarrollar los contenidos educativos de modo que los 
conocimientos, las habilidades, los hábitos y las aptitudes que se 
adquieran, sean aplicables en la vida ulterior del educando. 

 

 ARTICULO 18.- Corresponde al personal docente: 

 Responsabilizarse y auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su 
formación integral: 

 Cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones 
y en los lugares de recreo, así como durante los trabajos o 
ceremonias que se efectúen dentro o fuera del plantel 

 



ACUERDO SECRETARIAL # 96 QUE ESTABLECE LA 
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 ARTICULO 31.- Corresponde al personal administrativo 
encargado del mantenimiento y aseo del plantel: 
 II.- Participar en el cuidado y vigilancia de los alumnos y del 

patrimonio escolar, e informar a las autoridades del plantel de actos 
que pongan en peligro la integridad física y moral de los educandos 
o que atenten contra la conservación del edificio e instalaciones; 

 Articulo 37.- Con objeto de establecer un orden 
disciplinario dentro del plantel, el director adoptará las 
siguientes medidas: 
 Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto mutuo 

y buena conducta entre el personal de la escuela y los alumnos; 

 
 Mantener en constante actividad y bajo vigilancia a los grupos 

escolares; 

 



LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES 
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 Establece que el Distrito Federal, procurará implementar los 
mecanismos necesarios para impulsar una cultura de 
protección de los derechos de la infancia, basada en el 
contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 
Tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la república. 

 Corresponde a las autoridades del Distrito Federal en el 
ámbito de sus atribuciones, asegurar a niñas, niños y 
adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la 
toma de medidas necesarias para su bienestar. 

 En las escuelas o instituciones similares, los directivos, 
educadores, maestros o personal administrativo serán 
responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños 
o adolescentes. 
 



LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
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 Debe impedirse en las instituciones educativas la 
imposición de medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, que sean contrarias a la 
dignidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten 
contra su vida, o su integridad física o mental, y 

 

 Deben favorecerse en las instituciones educativas, 
mecanismos para la solución de conflictos, que 
contengan claramente las conductas que impliquen faltas 
a la disciplina y los procedimientos para su aplicación. 

 



GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 

PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL CICLO ESCOLAR    2015-2016 
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 1.5 INTEGRIDAD DEL ALUMNO 
 32. El personal que labora en los planteles educativos en todo 

momento tratará con respeto a los alumnos, considerando sus 
derechos de acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. De igual forma, deberá considerar la difusión, prácticas y 
orientaciones sobre actitudes contra la discriminación, emitidas por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las que 
podrán ser consultadas en la página de internet www.conapred.org.mx y 
sus obligaciones de acuerdo con los “Lineamientos Generales por los que se 
Establece un Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de 
Educación 

 Básica del Distrito Federal”. Con esta misma actitud, se dirigirá a padres de 
familia o tutores y compañeros de trabajo, propiciando relaciones 
armónicas y evitando cualquier acto de discriminación. 
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 33. Es responsabilidad del personal directivo, del colectivo 
docente y de la autoridad inmediata superior, tomar las medidas 
que aseguren al alumnado la protección y el cuidado necesario 
para preservar su integridad física, psicológica y social, durante 
su permanencia en el plantel y conforme al horario escolar, con 
base en los principios de respeto a la dignidad e integridad de los alumnos 
y en apego a lo establecido por la LGE, a los Lineamientos Generales por 
los que se establece un Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas 
de Educación Básica del Distrito Federal, a la Ley General de Acceso 

 de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Se deberá considerar la difusión, prácticas y orientaciones sobre actitudes 
contra la discriminación emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), las que podrán ser 

 consultadas en la siguiente página de internet:  ww.conapred.org.mx 

GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 

PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL CICLO ESCOLAR    2015-2016 
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 34. El Director del plantel deberá prohibir al 
personal docente y administrativo que tenga 
contacto con la población estudiantil, para 
asuntos no académicos, por vía celular, 
correo, redes sociales o cualquier otro medio 
electrónico para evitar quejas relacionadas 
con conductas que afecten la integridad 
física, psicológica y/o sexual de los 
educandos. 

GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 

PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL CICLO ESCOLAR    2015-2016 
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 35. Los problemas de conducta y otras situaciones particulares en las 
que incurran los alumnos de la escuela, serán abordadas de acuerdo a lo 
establecido en los “Lineamientos Generales por los que se establece un 
Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica 
del Distrito Federal”. 

 Por ningún motivo se les impondrá castigo corporal y/o psicológico y deberá 
vigilarse que no utilicen apodos, sobrenombres y/o que etiqueten a sus compañeros. 
Todas las faltas disciplinarias deberán darse a conocer a los padres de familia o 
tutores y ser reportadas en el expediente del alumno, describiendo los hechos, las 
estrategias de intervención y las medidas disciplinarias aplicadas, además de los 
compromisos contraídos por el alumno y el padre, tutor o familiar responsable, para 
la atención y seguimiento del caso. Las medidas asumidas deben garantizar la 
atención educativa del alumno, con base en la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, LGE en sus Artículos 7º fracción XV, 41, 42, 69 incisos f, l, y Ley para 
la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 32. 

 Los distintos niveles educativos observarán además lo siguiente: en Educación 
Primaria, el Acuerdo Secretarial número 96, Artículos 37 al 41; en Secundaria el 
Acuerdo Secretarial número 98, Artículos 71 y 72, y en Secundarias Técnicas el 
Acuerdo Secretarial número 97, Artículos 56, 57 y 58. 
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 36. El Director del plantel en coordinación con el 
Subdirector de Gestión Escolar deberá atender, 
documentar y en su caso canalizar las acciones o 
quejas relacionadas con acoso escolar, maltrato 
escolar, violencia escolar, y/o abuso sexual infantil 
hacia los alumnos y en la comunidad educativa 
conforme al siguiente procedimiento: 

 ACOSO ESCOLAR 

 MALTRATO ESCOLAR Y/O 
VIOLENCIA ESCOLAR 

 ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

 

GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 

PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL CICLO ESCOLAR    2015-2016 



68 

 ACOSO ESCOLAR 
 Cuando en los planteles escolares se detecte o se reciba 

denuncia de que presuntamente algún alumno ha sido 
víctima de acoso escolar (revisar glosario), el Director 
procederá a:  

 a. Implementar medidas para la salvaguarda de la 
integridad del alumno. 

 b. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata 
superior sobre la denuncia o detección realizada. 

 c. De forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad 
de los hechos, deberá iniciar la investigación 
correspondiente para esclarecer la situación y 
documentarla. 
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 d. Citar a los padres de familia o tutores del presunto agredido para 
informar las acciones que se van a implementar. 

 e. En otra cita, convocar a los padres de familia o tutores del 
presunto(s) agresor(es). 

 f. De considerar que no se cuenta con elementos contundentes para 
esclarecer la situación o si los padres no quedan satisfechos con las 
acciones emprendidas para salvaguardar la integridad de los 
involucrados, solicitar la intervención de la Unidad de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos de la AFSEDF (CAJ) encargada 
de la Atención de la Violencia Escolar. 

 g. Después de resolver los hechos, realizará acciones que refuercen 
la sana convivencia escolar entre los miembros de la comunidad. 

 h. En caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta escrita al 
padre de familia o tutor. 
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 MALTRATO ESCOLAR Y/O VIOLENCIA ESCOLAR 
 Cuando en los planteles escolares se identifique un hecho o se reciba denuncia relacionada con maltrato 

escolar y/o violencia escolar (revisar glosario), el Director procederá a:  
 a. Implementar medidas que garanticen la integridad psicoemocional del o la menor a través de la 
 supervisión constante de las actividades que realice al interior del plantel. 
 b. De forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá iniciar la investigación 

correspondiente para esclarecer la situación y documentarla. 
 c. De considerarlo necesario, en el caso de maltrato, podrá retirar al o los presuntos responsables 
 de la atención frente a grupo y de contacto con menores, con el propósito de salvaguardar la  integridad de los 

alumnos a su cargo y de la población infantil en general, instrucción que deberá otorgarse por escrito. En el 
caso de que la conducta sea de un trabajador administrativo, el Director del plantel dará parte a su superior 
jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con el fin de salvaguardar la integridad de los 
afectados. 

 d. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada o la 
 denuncia recibida y por lo tanto, las acciones a implementar y de ser el caso, solicitar acompañamiento. 
 e. Girar citatorio inmediatamente a los involucrados para elaborar Acta de Hechos. 
 f. Dar solución a la situación con los elementos recabados.  

 
De considerarlo necesario o requerir orientación, solicitar la intervención de la Unidad de la CAJ 
encargada de la Atención de la Violencia Escolar. 
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 ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 Cuando en los planteles escolares se identifique o se reciba una  

denuncia acerca de un presunto abuso sexual infantil (revisar el 
glosario), el Director procederá a: 

 a. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores al 
presunto responsable. 

 b. Implementar medidas que garanticen la integridad psicosexual 
del menor involucrado a través de la supervisión de las actividades 
que realice al interior del plantel, así como la confidencialidad de la 
población estudiantil en general. 

 c. Citar inmediatamente al padre de familia o tutor del menor 
presuntamente afectado. 

 d. Elaborar el Acta de Hechos. 
 e. Solicitar la intervención de la Unidad de la CAJ encargada de la 

Atención de la Violencia Escolar y anexar las documentales que se 
hayan recabado. 
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 f. Informar por escrito a su autoridad inmediata las acciones pedagógicas 
garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, emprendidas en cada 
etapa de la atención, adjuntando a dicho informe las evidencias documentales 
recabadas en el proceso. 

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

 En el caso de Educación Preescolar, la docente de grupo, conjuntamente con el 
maestro especialista de la UDEEI, tendrá la responsabilidad de integrar el 
expediente del alumno que permita dar cuenta de la situación en cuestión y 
entregarlo al Director del plantel para lo conducente. En los CENDI-SEP los 
psicólogos de los centros serán los responsables de cubrir esta función. 
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 37. El Director del plantel instrumentará Acta Administrativa si se 
desprende que el personal ha incurrido en las causales establecidas 
por el Artículo 46, fracción V incisos a), d) o f) de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, en estricta observancia de lo 
que establece en el Artículo 46 bis del referido ordenamiento. 

 Durante la elaboración del acta procedente se preservará la 
integridad física y psicológica de los alumnos involucrados, quienes 
en todo momento estarán acompañados de sus padres, tutores o 
familiar responsable. Deberá cuidarse que durante la intervención 
del alumno, el presunto responsable no esté al alcance de su vista. 
Por ningún motivo se debe confrontar al alumno involucrado con el 
presunto responsable. Se entregará una copia del acta  
instrumentada al trabajador involucrado y a su representante 
sindical, firmando de recibido en el documento original, de  
conformidad con lo establecido en el Artículo 46 bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
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 38. La Unidad de la CAJ encargada de la Atención de la Violencia 
Escolar tiene la facultad de hacer llamadas telefónicas, visitas, 
entrevistas y acciones de seguimiento para esclarecer los hechos en 
cualquier momento, y sus aportaciones serán desde un enfoque 
psicopedagógico con las áreas involucradas (Dirección Operativa, 
Supervisión y escuela). 

 Esta Unidad no tiene el objetivo ni la facultad de sancionar a los 
servidores públicos involucrados en las quejas recibidas; lo anterior 
lo determinarán las Unidades Jurídicas de los niveles educativos de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por las instancias 
involucradas. 

 Las investigaciones que realiza la Unidad de la CAJ encargada de la 
Atención de la Violencia Escolar serán de carácter confidencial, por 
lo que las ÁREAS JURÍDICAS de las Dirección General 
correspondientes serán las encargadas de informar a los interesados 
sobre el resultado de dicha investigación. 
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 39. Con la finalidad de conocer el estado de salud y cuidar la integridad física de los alumnos, el 
padre de familia o tutor entregará al Director del plantel o Subdirector de Gestión Escolar como 
requisito de inscripción el examen médico; la vigencia de dicho documento será de un año y 
deberá indicar nombre, firma y número de cédula profesional del médico que lo extiende, así 
como fecha, temporalidad de validez y sello de la institución de la Secretaría de Salud que 
extiende el documento, en el que se certifique las condiciones de salud del alumno, para 
determinar si el alumno está clínicamente apto para realizar las actividades de Educación 
Física. Los alumnos de reingreso actualizarán su examen médico de conformidad a lo 
establecido por el Calendario de Actividades de Salud y Seguridad. 

 En caso de que el examen médico indique algún padecimiento del alumno, los docentes 
informarán al Director del plantel o Subdirector de Gestión Escolar para que estos casos sean 
comunicados durante las reuniones del CTE y se tomen las medidas preventivas pertinentes, 
observando en todo momento el derecho del alumno al acceso a una educación con calidad, 
igualdad y equidad. 

 En los Jardines de Niños, CENDI y Centros de Atención Múltiple, el Director del plantel o 
Subdirector de Gestión Escolar solicitará el examen médico, el cual será entregado al docente 
de cada grupo, informando al personal docente de Educación Física, Inglés y Enseñanza 
Musical a fin de no poner en riesgo la integridad de los estudiantes para que se incorpore en el 
expediente del alumno y revise junto con la “Guía para la Atención del Preescolar” y la Cartilla 
de Vacunación actualizada. El personal docente frente a grupo es responsable de entrevistarse 
con el padre de familia o tutor para recopilar la información de la “Guía para la Atención del 
Preescolar” en el transcurso de los primeros 30 días hábiles del ciclo escolar, con el fin de 
elaborar la evaluación inicial de cada niño y de su grupo. 
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 40. Es obligación del personal docente y directivo, llenar 
y validar la cédula de referencia de salud del alumno 
para casos de emergencia médica, solicitando la 
información a los padres de familia o tutores. 

 Cada escuela deberá contar con la totalidad de las 
cédulas, a más tardar la segunda quincena de septiembre 
de 2014. Deben informar por escrito el cumplimiento de 
esta obligación a la áreas operativas del nivel central 
correspondiente (Direcciones Operativas, Direcciones 
Regionales, Coordinaciones Regionales de Operación, 
Áreas de Control y Gestión, etc.) Éstas deberán ubicarse 
en un lugar que asegure la disponibilidad y acceso en 
todo momento. 
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 41.  
 De presentarse una situación donde el alumno requiera ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA, el 

Director del plantel notificará de inmediato vía telefónica a los padres de familia o tutores a fin de ser 
canalizado a la institución de seguridad social que tenga o al hospital que el padre de familia o tutor 
determine. 
 

 También deberá llamar a una institución de emergencia médica (Locatel 5658-1111, Cruz Roja 
065, Secretaría de Seguridad Pública del GDF. 5722-8800 -Patrulla 060 o 066, Centro 
de Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 5768-5898, Secretaría de Protección Civil 
del GDF 5683-1154,Com. 5683-2222), para hacer uso del servicio de ambulancia y/o traslado del 
alumno al sitio donde será atendido. De igual forma, se deberá dar aviso a las autoridades inmediatas 
superiores que son: DGOSE, DGSEI, DGEST o DGENAM. 
 

 Al accidentarse algún alumno, docente, personal de apoyo y/o prestador de servicio educativo que 
participen en actividades escolares y extraescolares de planteles oficiales, es obligación del Director del 
plantel informar inmediatamente el percance al padre o tutor del alumno y/o familiar del servidor 
público y a su superior jerárquico, a fin de canalizar al alumno para ser atendido, en primera instancia, 
en la institución de seguridad social con que el padre de familia o tutor cuente, o al hospital que éste 
indique en la cédula de referencia de salud del alumno (si no se cuenta con esta información, 
durante la llamada de aviso se deberá consultar dónde será atendido el alumno). 
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 42. En todos los accidentes, como en las situaciones de 
emergencia médica dentro del plantel, (o en actividades 
extraescolares programadas y coordinadas por 
autoridades educativas) se deberá activar el Seguro 
Institucional de la SEP vigente en el ciclo escolar, 
contratado con Seguros BANORTE S.A de C.V Grupo 
Financiero BANORTE. Se deberá realizar una llamada 
telefónica al centro de atención (BANORTE 01 800 0028 
888), con número de póliza 901468611070 para recabar 
un número de siniestro y de ser necesario, solicitar el 
apoyo para la atención médica, además de asesorarse 
acerca de los documentos necesarios para integrar el 
expediente  respectivo. Por lo anterior, se deberá tener en 
un lugar visible estos datos para pronta referencia. 



GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 

PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL CICLO ESCOLAR    2015-2016 

79 

 De manera optativa, en caso de accidente, los alumnos, personal docente y de apoyo y/o prestadores del 
servicio educativo que participen en actividades escolares y extraescolares podrán ser canalizados para su 
atención por el Programa “Va Seguro” 2015 del Gobierno del Distrito Federal vigente para el ciclo 
escolar, reportando al centro de atención telefónica: “Thona Seguros S.A., de C.V.” al 01800 400 99 11 con 
número de póliza 32012-87601 y llenando debidamente el formato de Aviso de Accidente que puede ser 
consultado en la siguiente dirección electrónica: www.vaseguro.df.gob.mx/index.php/formato-de-aviso-de-
accidente. 
 

 Cabe señalar que el Programa “Va Seguro” protege a todos los alumnos de los planteles escolares, desde que 
salen de su domicilio con dirección a su escuela y de regreso, sin haber hecho ninguna desviación, durante la 
estancia dentro del plantel y en cualquier actividad extraescolar que se realice dentro y fuera de la escuela, 
siempre y cuando sea organizada y supervisada por las autoridades de la misma o de la Secretaría de 
Educación Pública. Cualquier información adicional sobre reembolsos, cobertura, etcétera, puede consultarse 
con la Coordinación del Programa en los teléfonos 11-02-35- 17 y 11-02-17-30, extensiones 4027 y 4048. 
 

 En cualquier situación de accidentes o emergencia escolar, independientemente de si se utiliza el “Va Seguro” 
o se prescinde de él, se deberá informar a la autoridad jerárquica superior y solicitar la intervención del seguro 
institucional de la SEP para dar seguimiento al caso. 
 

 Deberá darse seguimiento a la atención médica que se brinde al alumno, por la Institución Médica asignada. 
Asimismo, implementar las medidas preventivas que permitan evitar accidentes posteriores. 
 

 En el CNAR, los Directores solicitarán el apoyo del Administrador del Centro y éste a su vez, el auxilio de los 
servicios médicos y notificará de inmediato a los padres de familia o tutores. 



OFICIO CIRCULAR AFSEDF/642/2011, POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES POR LOS  QUE SE ESTABLECE UN MARCO 
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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 ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Son de observancia 

obligatoria para personal directivo, docente y personal 

escolar, así como de supervisión de las escuelas oficiales y 

particulares incorporadas que imparten educación básica 

en el Distrito Federal. 

 OBJETIVO.- Se generen ambientes que propicien la 

convivencia pacífica y el aprendizaje en un marco de 

respeto mutuo entre los distintos actores que conforman la 

comunidad educativa, y que ante todo, velando por la 

dignidad de los educandos, se asegure la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 



Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
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 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(Apartado B, art.- 123 Constitucional). 

 

 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Personal de la SEP. 

 

 Código Penal. 
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 ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de: 
 

 I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; 
 

 II.- Las obligaciones en el servicio público; 
 

 III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; 
 

 IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas 
sanciones, y 
 

 V.- El registro patrimonial de los servidores públicos. 
 

 ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales 
mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional……... 



Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos 
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 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este Título SE REPUTARÁN COMO SERVIDORES 
PÚBLICOS a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del 
Distrito Federal, los funcionarios y EMPLEADOS Y, EN 
GENERAL, A TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER 
NATURALEZA en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL O EN EL DISTRITO FEDERAL, así como a 
los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones  

 



ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá 
las siguientes obligaciones: 
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 Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

 

 Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes 
a su competencia. 

 

 Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 
atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
exclusivamente para los fines a que están afectos; 

 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar 
su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

 

 Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 
relación con motivo de éste; 

 



ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá 
las siguientes obligaciones: 
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 Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la 
que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la 
procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar 
violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o 
administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en 
derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor 
público que emitió la orden y al interesado; 

 

 Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o 
comisión, por haber concluido el período para el cual se le 
designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal 
que se lo impida; (art.- 214 cpf) 

 

 Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 
obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones 
comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su 
función 

 



ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá 
las siguientes obligaciones: 
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 Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos o resoluciones que reciba de la 
Secretaría, del contralor interno o de los titulares de 
las áreas de auditoría, de quejas y de 
responsabilidades, conforme a la competencia de 
éstos 

 

 Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría 
interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier 
servidor público que pueda constituir responsabilidad 
administrativa en los términos de la Ley y demás 
disposiciones aplicables 

 



ARTICULO 8.- Todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones: 
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 Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos 
solicitados por la institución a la que legalmente le competa la 
vigilancia y defensa de los derechos humanos. 

 

 En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público 
deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia 
considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y 
datos que se le hubiesen proporcionado; 

 

 Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 
de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa 
relacionada con el servicio público. 

 

 El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan 

 



ARTICULO 13.- Las sanciones por falta 
administrativa consistirán en: 
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 I.- Amonestación privada o pública;  

 II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

período no menor de tres días ni mayor a un año; 

 III.-  Destitución del puesto; 

 IV.- Sanción económica, e 

 V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público. 



Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado 
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 Artículo 44.- Son obligaciones de los trabajadores: 

 

 I.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos. 

 

 II.- Observar buenas costumbres dentro del servicio. 
 

 III.- Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de 
trabajo. 

 

 IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su 
trabajo. 

 

 V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros. 

 

 VI.- Asistir puntualmente a sus labores; 
 

 VII.- No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 
y 

 

 VIII.- Asistir a los institutos de capacitación, para mejorar su preparación y eficiencia.  

 



Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado 
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 Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En 
consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo 
dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las 
dependencias por las siguientes causas: 

 …  

 

 V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los 
casos siguientes: 

 

 a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en 
actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o 
compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de 
las horas de servicio. 

 

 b) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, 
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. 

 

 d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. 

 

 



Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado 
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 e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento 
con motivo de su trabajo. 

 

 f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad 
del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas 
que allí se encuentren. 

 

 g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba 
de sus superiores 

 

 h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de algún narcótico o droga enervante. 

 

 i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de 
trabajo de la dependencia respectiva. 

 

 j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. 

 

 



REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 
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 ARTICULO 25.- SON OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 
   

 

 ASISTIR CON PUNTUALIDAD AL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y CUMPLIR CON 
LAS DISPOSICIONES QUE SE DICTEN PARA COMPROBARLA. 
 

 EN CASO DE ENFERMEDAD, DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA 
DE SU ADSCRIPCION. 

   
 DESEMPEÑAR EL EMPLEO O CARGO EN EL LUGAR A QUE SEAN ADSCRITOS. 
   
 DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO CON LA INTENSIDAD Y 

CALIDAD QUE ESTE REQUIERA. 
 

 OBEDECER LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE RECIBAN DE SUS SUPERIORES 
EN ASUNTOS PROPIOS DEL SERVICIO. UNA VEZ CUMPLIDAS EXPRESARAN LAS 
OBJECIONES QUE AMERITEN. 

 



REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 
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 ARTICULO 25.- SON OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 

 

   

 TRATAR CON CORTESIA Y DILIGENCIA AL PUBLICO. 

 

 OBSERVAR UNA CONDUCTA DECOROSA EN TODOS LOS ACTOS DE SU VIDA PÚBLICA Y NO DAR 
MOTIVO CON ACTOS ESCANDALOSOS EN LOS QUE DE ALGUNA MANERA SE MENOSCABE SU 
BUENA REPUTACIÓN EN PERJUICIO DEL SERVICIO QUE SE LES TENGA ENCOMENDADO. 

   

 EN CASO DE RENUNCIA, NO DEJAR EL SERVICIO SINO HASTA QUE LE HAYA SIDO ACEPTADA Y 
ENTREGAR LOS EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, FONDOS, VALORES O BIENES CUYA ATENCION, 
ADMINISTRACION O GUARDA ESTEN A SU CUIDADO. 

 

 TRASLADARSE AL LUGAR DE NUEVA ADSCRIPCION SEÑALADO POR LA SECRETARIA, EN UN 
PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE HECHO 
ENTREGA DE LOS ASUNTOS DE ANTERIOR CARGO. DICHA ENTREGA DEBERA SER HECHA, SALVO 
PLAZO ESPECIAL SEÑALADO EXPRESAMENTE POR LA SECRETARIA, EN UN LAPSO MAXIMO DE 
DIEZ DIAS. 

 

 COMUNICAR OPORTUNAMENTE A SUS SUPERIORES CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE 
OBSERVEN EN EL SERVICIO. 

 



DELITOS EN PARTICULAR  
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 EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO …214 

 ABUSO DE AUTORIDAD …215 

  INTIMIDACION …219 

 VIOLACION …174 

 VIOLACION EQUIPARADA …175 

 ABUSO SEXUAL …176 

 ACOSO SEXUAL …179 

 CORRUPCION DE MENORES …184 

 



EJERCICIO INDEBIDO DE 
SERVICIO PÚBLICO 
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 Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:  
 

 Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer 
todos los requisitos legales.  
 

 Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su 
nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. (art 8, LFRASP) 
 

 Tres días a un año de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes a 
dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos  
 

 Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o 
documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento 
en virtud de su empleo, cargo o comisión.  
 

 Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a 
personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo 
su cuidado.  
 

 De dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos  

 



ABUSO DE AUTORIDAD 
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 Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos 
que incurran en alguna de las conductas siguientes:  

Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare. 

  
Uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días 

multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  

Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que 
no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos 
indebidamente.  

 
De dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos 

días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  
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Quiero 
Quiero que me oigas sin juzgarme 

Quiero que opines sin aconsejarme 

Quiero que confíes en mí sin exigirme 

Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí 

Quiero que me cuides sin anularme 

Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí 

Quiero que me abraces sin asfixiarme 

Quiero que me animes sin empujarme 

Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí 

Quiero que me protejas sin mentiras 

Quiero que te acerques sin invadirme 

Quiero que conozcas las cosas mías que más te 
disgusten 

Que las aceptes y no pretendas cambiarlas 

Quiero que sepas... que hoy puedes contar conmigo... 

Sin condiciones... 
Jorge Bucay 

 

UAMASI 


