
9. Integrar y resguardar
expediente.

1. Notificar al director y 
autoridades educativas.

1. Informar inmediatamente al 
director de la escuela, 

autoridad educativa. En caso 
de que los estudiantes sean 

mayores de 12 años a 
Seguridad Pública Municipal a 
través del 911, al padre, madre 
o tutor de los involucrados. Al 
CONVIVE para canalizarlo a la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de México.

2. La autoridad educativa, 
en presencia del padre, 

madre o tutor requisita el 
acta de hechos.

2. Informar inmediatamente 
a padre, madre o tutor. 
(En caso de flagrancia 
deberás llamar al 911.)

3. Separar provisionalmente 
de su función y/o contacto

con menores de edad al 
presunto responsable. 

4. La autoridad inmediata 
deberá tomar las medidas 
para cubrir la función que 
desempeñaba el presunto 

responsable. 

5. La autoridad educativa, 
en presencia del padre, madre 

o tutor requisita el acta de 
hechos. (Ofrecer el apoyo que 

CONVIVE contempla en su 
catálogo de servicios.)

6. Realizar la denuncia ante 
las autoridades competentes, 

CONVIVE te canaliza con éstas 
para atención especializada.

7. Implementar las medidas 
precautorias para salvaguardar 

la integridad psicosexual y 
emocional del menor. 

8. Informar por escrito a:
a) CONVIVE  b) Supervisión
c) Subdirección Regional
d) Contraloría Interna de la 
Secretaría de Educación

1. Informar inmediatamente 
al director de la escuela o 

autoridad educativa inmediata.

1. Comunicar a la autoridad 
inmediata superior la denuncia 

o detección realizada.

1. Notificar inmediatamente 
a la Dirección de la escuela.

6. La autoridad educativa, 
en presencia del padre, 

madre o tutor requisita el 
acta de hechos.

2. Separar provisionalmente 
de su función y/o contacto

con menores de edad al 
presunto responsable. 

4. Implementar las medidas 
precautorias para salvaguardar 

la integridad psicosexual y 
emocional del menor.

7. Informar a la Contraloría 
Interna y a la Subdirección 
Regional correspondiente, 

anexando copia del acta de 
hechos.

8. Colaborar con la instancia 
correspondiente en la 

elaboración del diagnóstico 
sobre la vulneración de los 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes.

5. Informar inmediatamente a 
padre, madre o tutor, al CONVIVE y 
a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

3. Cubrir provisionalmente la 
función que desempeñaba el 

presunto responsable.

9. Integrar expediente y en su 
caso ordenar archivo cuando 

se encuentre concluido.

2. Comunicar inmediatamente 
a padre, madre o tutor de los 

estudiantes involucrados.

3. Supervisar las actividades 
que realizan las niñas, niños o 
adolescentes involucrados al 

interior de la escuela e 
implementar las medidas 

precautorias para garantizar la 
integridad emocional de los 
involucrados, así como la 

confidencialidad del asunto 
entre la población estudiantil.

4. Realizar una advertencia 
verbal y escrita al acosador, 
estableciendo las acciones 

inadecuadas que se le 
atribuyen y las sanciones a 

las que se puede ser acreedor 
en caso de reincidencia. 

5. En caso de reincidencia la 
autoridad educativa deberá 

realizar un reporte escolar de 
atención y prevención de 

violencia escolar por escrito 
dirigido al padre, madre, o 
tutor de los involucrados. 

6. Cuando el acoso escolar 
persiste el director escolar 

deberá informar al CONVIVE 
para la canalización 

correspondiente.

7. Se procederá a la 
transferencia escolar temporal 
del acosador que se niegue o 

incumpla con la atención 
especializada.

9. Integrar el expediente y dar 
seguimiento hasta el cierre 

del caso.

5. Informar inmediatamente 
a la Contraloría Interna y la 

Subdirección Regional 
correspondiente, anexando 
copia del acta de hechos. 

8. La autoridad inmediata 
superior deberá tomar las 

medidas para cubrir la 
función que desempeñaba 
el presunto responsable.

2. Atender y escuchar lo que 
la niña, niño o adolescente 
quiera decir sobre el caso. 

3. Informar de manera 
inmediata al padre, madre 
o tutor de la niña, niño o 

adolescente afectado y al 
CONVIVE para canalizarlo a la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

6. Implementar las medidas 
precautorias tendientes a 
salvaguardar la integridad 
psicosexual y emocional 
del menor, así como la 

confidencialidad de los hechos 
entre la comunidad escolar.  

7. Separar provisionalmente 
de sus funciones y/o contacto 

con menores de edad al 
presunto responsable.  

4. Elabora acta de hechos. 

6. Integrar, registrar y 
archivar el expediente para 

dar seguimiento.

5. Informar por escrito de los 
hechos a la Subdirección 
Regional y a la Contraloría 
Interna anexando copia del 

acta de hechos.

3. Evitar el contacto entre 
los estudiantes involucrados.

4. Implementar las medidas 
que garanticen la integridad 
psicosexual y emocional de 

los involucrados, así como la 
confidencialidad de los hechos 
entre la población estudiantil, 
tratándose de menores de 12 
años aplicar lo establecido en 

acuerdos escolares.


