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  RESEÑA  
“La violencia escolar se refiere a la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios 
físicos instalaciones escolares o bien en otros espacios directamente relacionados, alrededor de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares 
concibiéndola entonces como manifestaciones de agresión vinculadas y referidas a la institución y los miembros que la conforman.” 
 
 

 
Reunión celebrada el 1 de julio de 2016,  para abarcar el Programa del Ejercicio de Participación Ciudadana 2016, con el 

tema: “Prevención y atención de la violencia en estudiantes de Educación Básica de la Ciudad de México”, sala de juntas de 

la Dirección General de Administración piso 9 sita en Río Nazas N. 23, col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, c.p. 06500.  

 

Registro  de  Asistencia,  Bienvenida y Presentación  de los  representantes  de la Sociedad  Civil  e Invitados  por  

Representantes  de la  Dirección de Desarrollo de Personal de la Dirección General de Administración y por la Coordinación 

de Asuntos Jurídicos. 

La  Coordinación  de  Asuntos  Jurídicos llevó  a cabo una breve reseña del Ejercicio de Participación Ciudadana 2015, 

vinculado al compromiso a la Cultura de la Prevención ante la Perspectiva de Riesgos en el Uso de la Internet por parte  de 

niñas, niños  y  adolescentes. Participó e invitó  a  los  asistentes  para que den seguimiento a las propuestas  derivadas  del  

evento  a través de   la pagina web institucional .   

  

La representación  de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), llevó a cabo una breve exposición 

de la labor que realiza la unidad referida, toda vez que atiende las quejas y/o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar 

y/o Abuso Sexual Infantil, que se presentan hacia los alumnos en los planteles de Educación Inicial, Básica, Especial Y para 

Adultos, Que pertenecen a la Administración Federal De Servicios Educativos En el Distrito Federal, para coadyuvar en el 

esclarecimiento de eventos de violencia y deslindar responsabilidades, salvaguardando la integridad física, psicológica y 

social de todos los actores educativos involucrados. UAMASI en su ámbito preventivo a través del Departamento de Asesoría 

y Seguimiento brinda al personal asesorías con apego a recomendaciones, diseña conferencias, talleres, pláticas con una 

propuesta psicopedagógica y normativa en prevención de violencia y abuso. La Dirección de UAMASI hizo un llamado a la 

asistencia  para compartir experiencias  que  se conviertan  en propuestas 

 

Evolución de  atenciones  durante  el ciclo 2015;    

160 escuelas  4,011 directivos y personal asesorado y a más 56,496 alumnos beneficiados. 
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El área organizadora ofreció una    introducción al tema de Prevención y atención de la violencia escolar en estudiantes de 

Educación Básica dela Ciudad de México, en donde nos indica que es necesario conocer la importancia y concepto de violencia 

escolar e identificar los elementos que la componen, para determinar la manera que se pueden llevar a cabo acciones y sugerencias 

para actuar con la comunidad educativa, padres de familia y sociedad en los casos de violencia escolar. 

 

La violencia escolar es un fenómeno que evidencia que sus causas están ancladas a un trasfondo familiar y en el desarrollo mismo 

de la sociedad, propiciando consecuencias y alteraciones en el comportamiento normal del individuo. 

 

La Representación  del Órgano Interno  de Control ofreció a la  concurrencia medidas garantes en que  se puntualizan  acciones  

oportunas  para  el seguimiento ante casos  de prevención y  atención a la Violencia  Escolar.  

 

PARTICIPACIÓN  DE LOS  ACTORES  SOCIALES INVITADOS 

  

 La “Fundación en Movimiento”, llevó  a cabo una exposición de los logros así como de las propuestas de la fundación a la cual 

representa,  lleva 6 años trabajando impactando a  aproximadamente 2,000 000 de personas en 22 estados de la República 

Mexicana y una parte de Guatemala; la Fundación trabaja con niños, padres y docentes. 

Han realizado 3,300 conferencias, 432 talleres y han atendido a 30,000 maestros aproximadamente y la atención la brindan desde la 

Educación Preescolar, hasta Educación Superior.  

 

Para la Educación Preescolar realizaron un Programa que se basa en una narrativa de un  cuento, con el fin de que los menores lo 

entiendan mucho mejor con palabras fáciles de entender para niños de esa edad. El cuento va acompañado de una guía para los 

padres, en la cual los papas entenderán la manera de actuar ante casos de bullying. Además llevan a cabo programas de 

prevención para Primaria, Secundaria y Preparatoria, a través de pláticas acerca del ciberbullyibg, con el fin de que tengan cuidado 

con las redes sociales y conozcan la peligrosidad de las mismas, se concluye con campañas de sensibilización y compromisos con 

los padres y docentes, aunque, se ha detectado que los papas no asisten de manera regular a los llamados y generalmente, sólo 

acuden al ser citados por asuntos de calificaciones y no para otro tipo de intervenciones. 

 

 



 

• La Coordinación de Asuntos Jurídicos, ofrece una  introducción  al objetivo  del Apartado en la 
página  web institucional denominado  Transparencia   en la  que  entre  otros  Temas   se  ofrece 
orientación ante  casos  de  acoso cibernético  o ciberbullying, e invitó a los participantes  a 
consultar,opinar y dar seguimiento  a los  Temas  ofrecidos, a través de  la línea  www.sepdf.gob.mx 
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  La Fundación en Movimiento  ha atendido a escuelas Oficiales, e indica que llevan 5 años trabajando en el Estado 

de México y que en la Ciudad de México, han trabajado con la Dirección General de Educación Secundaria 

Técnica. 

 

   La Representación de la Magistratura  de la IV Sala Familiar  del Tribunal  Superior  de Justicia  del Distrito  

Federal,  llevó a cabo una exposición acerca de lo que significa Violencia Escolar, basada en dos  pilares  del  

desarrollo  del infante: 

                                                       La familia 

                                                       La escuela 

Señaló  que Ambos pilares deben estar en comunicación y trabajar en equipo para el buen desarrollo del menor así 

como para prevenir cualquier tipo de violencia y bullying, durante  la exposición señaló que  los niños y niñas 

deben identificar la gravedad del problema, y esto se dará a través de los maestros e invitados especiales que les 

hablen del tema mediante platicas y conferencias, además expuso la  necesidad de  que  en  cada  salón  de 

clases se  oriente  al alumnado en acciones preventivas para erradicar el bullying, con una  viable canalización 

para entre los propios  alumnos resuelvan los problemas,  entre el sujeto activo y el sujeto pasivo debiendo ser los 

mediadores los propios alumnos. 

 

La representación,  de la “Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes”, indicó que, cuentan con más de 20 años 

trabajando y la Asociación invita a los padres madres, profesores, alumnos y a todo el personal que integra la 

plantilla en la escuela a trabajar juntos por el bienestar de los alumnos, todo enfocado a que no hay futuros 

delincuentes. Utiliza la convivencia para no usar la violencia, consta de 4 ejes transversales  

:                                                      Perspectiva de Género 

                                                       Educación para la paz 

                                                       Derechos humanos 

                                                       Ecológico 
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La Asociación Civil Educación Redes y Rehiletes, indica que se “Podría implementar un modelo de atención 

involucrando a toda la comunidad educativa a partir de las necesidades propias de cada escuela, se proyecta se haga al 

inicio del ciclo escolar y concluya con el fin del mismo. 

 

La UAMASI comentó que ya  se cuenta con un esquema  de  trabajo y  con  un grupo  de  Especialistas que ofrecen 

Pláticas  -Talleres  en las  Sesiones  de  Consejo Técnico Escolar en donde  se ofrecen acciones  preventivas  y se 

ratifica  el compromiso  de  atención en  casos de  Violencia  Escolar en  sus  diferentes comportamientos,  por lo que  

respecta a la  socialización del Tema se proyecta la  emisión  de medios   gráficos, ratificando el compromiso para  que  

de manera oportuna  sea del conocimiento de  los  Invitados Participantes.   

 

La  representación  de la Sala IV Familiar  del  Tribunal Superior  de Justicia  del Distrito Federal, TSJDF,  propone 

la continuidad a las PLÁTICAS A LOS ALUMNOS, PADRES Y DOCENTES, en donde se involucre de manera más 

profunda a los alumnos, a través de los comités de mediación, en los cuales los alumnos serán más escuchados y sean 

ellos quienes resuelvan sus diferencias. 

 

LA UAMASI comentó la respecto que  existe y persiste el compromiso institucional para llevar  acabo las pláticas 

Orientadoras, llevándose  éstas principalmente  los días  preestablecidos  para la Sesiones  del Consejo  Técnico Escolar. 

Por lo que respecta a la implementación de  Módulos  de Mediación se conserva como propuesta y que  se analizará la 

perspectiva viable. 

 


