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PRESENTACIÓN 

 

Todo proceso educativo y de gestión escolar depende en gran medida de las rela-

ciones entre sus actores y formas de convivir, por ello la convivencia se establece 

como prioridad del Sistema Básico de Mejora Educativa basándose en los pilares 

prioritarios de la educación “aprender a convivir” y “aprender a aprender”. 

 

 Con el propósito de promover que el proceso educativo de las niñas, niños y ado-

lescentes del estado de Michoacán se realice en ambientes de convivencia pacífi-

ca, inclusiva y democrática, que coadyuve al aprendizaje y la formación de ciuda-

danas y ciudadanos íntegros, basado en el respeto mutuo entre todos los integran-

tes de la comunidad escolar, se establece el Marco Local de Convivencia Escolar 

del Estado de Michoacán (MLCEEM) como un documento que sirva de guía y 

orientación para que las escuelas de educación básica construyan sus Acuerdos 

Escolares de Convivencia (AEC). 

 

En el marco de la normatividad sobre convivencia se encuentran tres niveles de 

especificidad: Marco Normativo Nacional para la Convivencia Escolar, cuyo objeti-

vo es orientar la construcción de los marcos locales de convivencia, garantizando 

que todos tengan un enfoque inclusivo, democrático y pacífico, con igualdad, equi-

dad de género y con respeto de los derechos humanos, del cual se deriva el Mar-

co Local de Convivencia Escolar del Estado de Michoacán (MLCEEM) que esta-

blece la normatividad para la construcción de los Acuerdos Escolares de Convi-

vencia (AEC) que contribuyan a la organización interna de cada una de las escue-

las tomando en cuenta su contexto y circunstancia local. 

 

El MLCEEM se establece como un documento normativo que regula la conviven-

cia escolar y promueve la inclusión, la democracia y la paz como parte de su fun-

damento ético en el marco del respeto a los derechos humanos haciendo énfasis 

en los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

En el MLCEEM se describen las normas que regulan la convivencia escolar que 

se espera impacten en la calidad de los aprendizajes del estudiantado, y repre-

senta una guía clara para que la comunidad escolar construya sus AEC. 

 

 

 



6 

 

 

Los AEC permitirán a la comunidad escolar (docentes, personal de apoyo, padres 

y madres o tutores y estudiantes) desarrollarse en un contexto de certeza, en el 

que conozcan sus derechos,  deberes y responsabilidades asumiendo respetar 

las normas establecidas de manera consensuada. 

 

El establecimiento de normas y procedimientos de forma colectiva, participativa y 

democrática evita que los conflictos escalen, que se tomen medidas arbitrarias, 

injustas o excesivas, por lo tanto todos los integrantes de la comunidad escolar 

deben participar activamente en la construcción de las normas, comprometiéndo-

se con su cumplimiento y convertirse a su vez en vigilantes de éstas. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Federal e internacional 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3.°, DOF, 5 

de febrero de 1917, Última reforma 12 de octubre de 2011. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer de 1979, ratificado por México el 23 de marzo de 1981. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia contra la Mujer, Convención de Belén do Para, 1994, ratificada por 

México el 19 de junio de 1998.  

 Convención sobre los Derechos del Niño, Aprobada por la Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidas en 1989 y adoptada por México en 1991. 

 La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción 

para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, Jomtien, Tailan-

dia, 1990. 

 Marco de Acción de Dakar, Educación para todos, Senegal, 2000. 

 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, 1989. 

 Ley General de Educación, DOF, 13 de junio de 1993. Última reforma publi-

cada el 20 abril de 2015. 

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

DOF, 29 mayo de 2000, Última reforma, 19 de agosto de 2010. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF, 4 de 

diciembre de 2014. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres DOF, 2 de agosto 

de 2006. Última reforma 16 de junio de 2011. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, 

1 de febrero de 2007, Última reforma 28 de enero de 2011. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF, 30 

de mayo de 2011. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, DOF, 11 de junio de 2003, 

Última reforma 27 de noviembre de 2007. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF, 29 de diciembre 

1976, Última reforma 17 de junio de 2009. 

 Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, 

DOF, 13 de marzo de 2002, Última reforma 28 de mayo de 2009. 
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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-

mental, DOF, 4 de mayo de 2015. 

 Acuerdo 705 por el que se emiten las Reglas de Operación de Programa 

Escuela Segura, DOF, 28 de diciembre de 2013. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, Publicado en el DOF el 20 de ma-

yo de 2013. 

 

Estatal 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-

po, Última reforma publicada en el POE el 22 de septiembre de 2011.  

 Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en 

el POE el 28 de febrero de 2014. 

 Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, publicada en el POE el 23 de agosto de 2007. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 2 de 

enero de 2009. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de 

Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de enero de 

2009. 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Michoacán de Ocampo, 31 de diciembre de 2008. 

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

Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el POE el 12 de marzo de 

2013. 

 Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, 

publicada en el POE el 17 de agosto de 2012. 

 Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Consejo Preventivo 

de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán de Ocampo publicado 

en el POE el 12 de abril de 2013 

 Protocolo del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, publicado en el POE el 12 de abril de 2013. 
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CONSIDERANDOS: 

 

1) Que el Artículo 1.° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos re-

conocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la constitución establece.  

 

2) Que de conformidad con el Artículo 3.°, párrafo II, inciso c) de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, instituye el criterio que orientará a la edu-

cación “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el apre-

cio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integri-

dad 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”. 

 

3) Que el Artículo 42 de la Ley General de Educación precisa un marco de refe-

rencia para una adecuada aplicación de la disciplina escolar que asegure el 

educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, que per-

mitan hacer frente a las conductas contrarias a la convivencia o que ponen 

en riesgo la seguridad de los miembros de la comunidad. 

 

4) Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea en el objetivo nacional 

“Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”. Por ello, pro-

mueve ampliar los apoyos a niñas, niños y jóvenes en situación de desventa-

ja o vulnerabilidad y las líneas de acción para promover que en las escuelas 

de todo el país existan ambientes seguros para el estudio y fomentar un am-

biente de sana convivencia e incluir la prevención de situaciones de acoso 

escolar. 

 

5)  En la década de los noventa (Década de las Naciones Unidas para la Edu-

cación en Derechos Humanos), los derechos humanos reciben un nuevo 

aliento, es por ello que la más antigua preocupación proviene de los movi-

mientos sociales, generándose documentos de organismos internacionales 

de una gran validez, como son la Cumbre de la Niñez, la Cumbre de la Tie-

rra, la Cumbre Social, las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos, de 

la Mujer, sobre Población, etc., muy importante para la protección de estos 

derechos en diversos ámbitos. 
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6) Que el planteamiento de la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 

dice: La educación en derechos humanos tiene un papel esencial. Sólo así 

podrán traducirse los valores que promueven beneficios tangibles para la so-

ciedad. Si los derechos humanos no influyen en las personas de tal manera 

que transformen nuestra manera de pensar, de sentir y de relacionarnos con 

los demás, se convertirán en discurso carente de impacto.  

 

7) Que desde la perspectiva de las Naciones Unidas, y en particular de la 

UNESCO, se analiza la relación entre el derecho humano a la educación y la 

educación para una cultura de paz y los derechos humanos; dos conceptos 

diferentes, pero a la vez estrechamente unidos. La construcción de una cultu-

ra de paz no se puede concebir sin el respeto, la protección y la garantía 

efectiva de los derechos humanos de todas las personas sin distinción algu-

na y, específicamente, sin la garantía del derecho humano a la educación. 

Construir una cultura para la paz requiere no sólo del esfuerzo de los gobier-

nos, sino también de individuos y colectivos, y la educación es el principal 

instrumento para ello. La paz hace hincapié en valores y formas de relación 

humana: apreciar las diferencias culturales, la tolerancia y el respeto por el 

otro, la igualdad entre las personas y la defensa de los derechos humanos. 

 

8) Que el Sistema Educativo Nacional y la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de junio de 2011, con el objetivo de incluir la materia de 

derechos humanos y capacitar a los docentes en el tema sobre los nuevos 

paradigmas educativos proponen una educación basada en la experiencia, la 

construcción de conocimientos a partir de la participación activa entre estu-

diantes, docentes, familias, en virtud de que “La lucha por establecer los de-

rechos humanos firmemente en la conciencia de los individuos y de los pue-

blos pasa obligatoriamente por el proceso educativo”. Estos derechos pue-

den ser inculcados mediante una educación y un sistema educativo realmen-

te comprometido con la juventud y la infancia a la que está dirigido y median-

te una sociedad interesada en formar individuos libres, autónomos, respon-

sables y ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo de su 

sociedad y con el bien común. Por medio de estas experiencias se demues-

tra que los derechos humanos no pueden ser materia educativa, no son par-

cialidades temáticas de los programas de estudio, son partes inherentes de 

todo ser humano.  

 

9) Que la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña establece que 

el interés superior del niño es la satisfacción de todos sus derechos: igual-

dad, protección especial para el desarrollo físico, mental y social; el derecho 

a un nombre, nacionalidad, alimentación, vivienda, atención médica, educa-

ción, trato especial para aquellos que sufren discapacidad mental o física, el 
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derecho al amor y comprensión de los padres y de la sociedad, el derecho a 

actividades recreativas y una educación; recibir ayuda en cualquier circuns-

tancia, protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explota-

ción; a ser criado con espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos y hermandad universal. 

 

10) Que la gran preocupación por la existencia de la violencia en el seno familiar 

que afecta a las personas de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y 

menores de edad, es el reconocimiento de las graves consecuencias inme-

diatas y futuras que la violencia tiene para la salud física y para el desarrollo 

psicológico y social de los integrantes de la familia, es el convencimiento de 

la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y bienestar de todos sus miembros. La educación con perspecti-

va de género crea e induce un espacio nuevo de relaciones y hechos, que 

tienen repercusiones sobre la visión del mundo, las formas de trabajo, la cul-

tura, los roles sociales y sexuales, siendo la educación la vía más expedita 

para la incorporación del enfoque de género como punto de partida y reco-

nocimiento de la diferencia entre los sexos. 

 

11) Que la Ley General de Educación en su artículo 7.°, fracciones VI y XV, se-

ñala que la educación es un servicio público prioritario y un bien social que 

es responsabilidad del Estado y la sociedad, que la educación será de cali-

dad y deberá asegurarse la participación activa de todas las personas involu-

cradas en el proceso educativo con sentido de responsabilidad social, con 

privilegio a la participación de los educandos, docentes y padres de familia 

para alcanzar sus fines enfatizando la educación basada en el respeto a los 

derechos humanos para desarrollar el amor a la Patria, la conciencia, la soli-

daridad internacional, la independencia y la justicia. 

 

12) Que el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-

lescentes establece que tienen derecho a una educación de calidad que con-

tribuya al conocimiento de sus propios derechos, basada en un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su 

dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personali-

dad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-

damentales, en los términos del artículo 3.° de la Constitución Mexicana, la 

Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.  

 

13) Que la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Michoacán tiene por objeto regular y proteger los derechos de niñas, ni-

ños y adolescentes y sus principios rectores son el del interés superior de la 

infancia y la adolescencia; el de la no discriminación por ninguna razón ni 
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circunstancia; el de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, género, reli-

gión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étni-

co, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de 

nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales; el de vivir en familia, como espacio primordial de de-

sarrollo; el de tener una vida libre de violencia; el de corresponsabilidad de 

los miembros de la familia, Estado y sociedad; y el de la tutela plena e iguali-

taria de los derechos humanos y sus principios rectores. 

 

14) Que la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el estado tiene como 

objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y 

modalidades educativos de las instituciones públicas y privadas, de cual-

quier forma de violencia escolar producida entre los mismos estudiantes de 

manera intencional, sea metódica, sistemática o reiterada, que produzca un 

daño apreciable; así como el establecer los lineamentos para otorgar el 

apoyo asistencial a los receptores y generadores de dicho fenómeno y a 

sus familias.  

 

15) Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Esta-

do de Michoacán tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres 

órdenes de Gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violen-

cia contra las mujeres de cualquier edad, así como establecer las políticas y 

acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, mediante la 

igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana 

de las mujeres; la no discriminación; y, la libertad de las mujeres. 

 

16) Que al establecer el presente Marco Local de Convivencia Escolar, la educa-

ción que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las fa-

cultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacio-

nal, en la independencia y en la justicia, preparando a la niñez para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 

paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, gru-

pos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena, que 

apueste por un modelo de convivencia basado en el respeto mutuo, la acep-

tación de normas comunes y que hace del diálogo, la mediación y la concilia-

ción las formas necesarias para trabajar los conflictos desde el contexto edu-

cativo, sirviendo a la comunidad escolar para un desarrollo íntegro como per-

sona y ciudadano. 
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17) Que, con base en la normatividad, la educación que imparta el Estado, los 

municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autoriza-

ción o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, 

los de contribuir al desarrollo integral del educando, con perspectiva de géne-

ro, en un marco de equidad que permita una convivencia social armónica y 

justa, que fortalezca la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el 

aprecio por la historia, los símbolos patrios, las instituciones nacionales, así 

como por las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regio-

nes del país, que le permitan poner en práctica sus derechos y deberes ciu-

dadanos, así como establecer en los planteles educativos la cultura de la le-

galidad, el valor de la justicia, la observancia de la ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, así como motivar el conocimiento de los derechos 

humanos y el respeto a éstos y formar personas responsables y respetuosas 

de la ley, con actitudes favorables a la participación comunitaria y la coope-

ración, a la convivencia sana, procurando el aprecio y la práctica de la con-

ducta ética, el desarrollo de la cultura por la paz y la no violencia, libre de 

cualquier forma de maltrato físico o psicológico entre estudiantes, así como el 

respeto a las demás personas, la igualdad entre hombres y mujeres, a los 

principios de equidad y no discriminación, la resolución de conflictos, nego-

ciación y mediación. 
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MARCO LOCAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.° Son obligatorias todas las disposiciones del presente MLCEEM 

para todas las escuelas de educación básica públicas y privadas. 

 

ARTÍCULO 2.° Los propósitos del presente MLCEEM son: 

I. Establecer las reglas que permitan la convivencia inclusiva, democrática y pací-

fica entre los actores de la comunidad escolar, donde todos conocen sus derechos 

y sus responsabilidades. 

 

II. Mejorar los ambientes de aprendizaje como propósito fundamental de la educa-

ción básica. 

 

ARTÍCULO 3.° Son finalidades del MLCEEM 

I. Garantizar que los acuerdos de convivencia en las escuelas se apeguen siempre 

a un enfoque de pleno respeto de los derechos humanos, con énfasis en los dere-

chos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

II. Dar certidumbre a la comunidad escolar al contar con procedimientos claros, 

justos y equitativos para una mejor convivencia, erradicando prácticas pedagógi-

cas discriminatorias o excluyentes. 

 

 III. Establecer en el seno de la sociedad una cultura de conocimiento y respeto del 

derecho de las niñas, niños y adolescentes para vivir en armonía por medio de la 

sensibilización sobre el tema a docentes, padres y alumnos de las instituciones 

escolares convirtiéndolos en agentes de cambio. 

 

 IV. Contribuir a la autonomía de gestión de las escuelas y zonas escolares me-

diante el fomento de la corresponsabilidad de la comunidad escolar en la resolu-

ción de los retos que cada escuela enfrenta y en la generación de condiciones que 

propicien la mejora del logro educativo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DIMENSIONES DE LA CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 4.° La convivencia escolar es un proceso dinámico y de construcción 

colectiva, que permite entablar relaciones incluyentes y democráticas, por ende, 
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pacíficas entre los integrantes de la comunidad escolar, favoreciendo los ambien-

tes propicios para el aprendizaje; por lo tanto se debe reflejar en acciones indivi-

duales y colectivas en el marco del derecho a la igualdad y el respeto a la diversi-

dad de las personas, priorizando el diálogo, así como la promoción de las conduc-

tas éticas y morales, valores democráticos y de una cultura de la paz. 

 

La convivencia, como elemento constitutivo de la calidad educativa, es abordada 

a través de tres dimensiones generales interrelacionadas entre sí: INCLUSIVA, 

DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA. 

 

I. INCLUSIVA: Reconoce el derecho a la dignidad de las personas por el simple 

hecho de serlo. Se trata de valorar y respetar la diversidad de los actores de un 

sistema educativo, eliminando las prácticas discriminatorias y de exclusión social, 

principalmente de niñas, niños y adolescentes que son el centro del quehacer 

educativo. 
 

a) Atención a la diversidad 

Se debe tratar a todas las personas de igual forma y sin distinción, por el hecho 

de ser portadoras de la misma dignidad y titulares de los mismos derechos 

humanos y garantías. 

  

b) Eliminación de la discriminación 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discrimi-

nación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos humanos, en razón 

de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 

sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de na-

cimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a 

ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 

custodia, o a otros miembros de su familia. 

 

c) Inclusión 

Cada niño, niña y adolescente tienen características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos, por lo cual los sistemas educativos son los 

que deben ofrecer las condiciones necesarias para que todos los educandos lo-

gren el aprendizaje esperado. 

 

d) Accesibilidad 

La Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad se refiere a 

las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapaci-

dad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, a 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público 

tanto en zonas urbanas como rurales. 
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II. DEMOCRÁTICA: Implica la participación y la corresponsabilidad en la cons-

trucción y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Es impres-

cindible el reconocimiento de todos los actores de la comunidad escolar como 

sujetos de derechos y responsabilidades, capaces de participar en toma de deci-

siones y de convivir en apego a los principios democráticos. 
 

a) Interculturalidad 

En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se hace referencia a 

que la educación deberá estar encaminada a inculcar al niño, niña y adolescente, 

en el respeto a sus padres y a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores 

propios, nacionales y de culturas distintas a la suya.  

 

Las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español, teniendo el derecho 

de comunicarse en su lengua materna sin restricciones, en forma oral o escrita, 

respetando las especificidades culturales como lo contempla la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

b) Participación 

Los derechos de participación incluyen el de emitir sus opiniones y ser escucha-

dos, el derecho a la información y a la libertad de asociación, por lo tanto niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en 

los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo y cognoscitivo. 

 

c) Corresponsabilidad  

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 7.°, 

manifiesta que es un deber a cargo de la familia, órganos de gobierno, docentes y 

demás autoridades escolares, sociedad civil organizada y no organizada, la res-

ponsabilidad compartida en la atención, protección y desarrollo de las niñas, los 

niños y adolescentes.  

 

La construcción de acuerdos escolares que regulen la convivencia implica un 

compromiso de todos los actores educativos reconociendo la existencia de un 

quehacer compartido, así como la toma de decisiones en comunidad.  

 

III. PACÍFICA: Aspira a que toda persona sea capaz de dar respuesta a los con-

flictos que se suscitan dentro del aula y la escuela, usando el diálogo como 

herramienta fundamental para abordar aquellas situaciones de desencuentro en-

tre pares o grupos, así como el respeto y cumplimiento de las normas, aplicando 

el enfoque de respeto a los derechos humanos. 
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a) Una vida libre de violencia 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de toda forma de violen-

cia, a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condi-

ciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

b) Resolución pacífica de conflictos 

Proceso que involucra reconocer igualdad de derechos y oportunidades para las 

partes en conflicto, con el objeto de buscar y proponer soluciones que satisfagan 

a ambas, reestablezcan la relación y posibiliten la reparación del perjuicio o daño, 

si fuera necesario, así como la no repetición del acto contrario a la disciplina. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ACUERDO ESCO-

LAR DE CONVIVENCIA (AEC) 

 

ARTÍCULO 5.° El AEC será un documento normativo que contribuya a la organi-

zación interna escolar, se manifestará abiertamente en contra de conductas inde-

seadas, agresivas o violentas y deberá estar enfocado a la resolución de conflic-

tos de forma pacífica privilegiando el diálogo. Deberá ser elaborado y aprobado 

por la comunidad escolar y estará regido bajo los siguientes principios: 

 

I. El AEC será de carácter obligatorio para todas las escuelas públicas y privadas 

ubicadas en las diferentes regiones del estado de Michoacán. 

 

II. Mantendrá coherencia con la legislación vigente, así como con las disposicio-

nes contenidas en los lineamientos y orientaciones que para su elaboración esta-

blezcan las Autoridades Educativas Locales (AEL), a través del MLCEEM. 

 

III. Preverá la organización y el funcionamiento de instancias para la participación, 

consulta y toma de decisiones de los estudiantes en relación con la convivencia 

adecuada a su edad y madurez. 

 

IV. Incluirá los derechos y las responsabilidades de todos los actores de la comu-

nidad educativa, estableciendo el compromiso para el cumplimiento establecido 

en el AEC. 

 

V. Contendrá las normas y medidas disciplinarias específicas que cada escuela 

considere necesarias para propiciar la convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 

 

VI. Deberá establecer las medidas disciplinarias con carácter educativo, preventi-
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vo, formativo y retributivo a la comunidad escolar. 

 

VII. Tendrá estrategias de seguimiento, aplicación y reajustes de acuerdo con la 

ruta de mejora escolar. 

 

VIII. Cada escuela designará una comisión de convivencia integrada por directi-

vos, docentes, padres de familia y estudiantes, quienes serán los responsables de 

la construcción del AEC que se realizará a principio de ciclo escolar y tendrá vi-

gencia durante éste. La comisión de convivencia buscará los mecanismos para su 

validación, difusión, vigilancia y evaluación. Esta comisión definirá los procedi-

mientos para llevar a cabo la participación de la comunidad escolar y la redacción 

del documento. 

 

ARTÍCULO 6.° Una vez validado y signado el documento por todos los actores, 

se establecerán estrategias de difusión entre la comunidad escolar. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA FORMULACIÓN DE LAS NORMAS 

 

Una norma es una regla establecida por consenso y con la aprobación en este 

caso de la comunidad escolar. Se establece para ser respetada y tiene como fi-

nalidad regular ciertas conductas y actividades. 

 

ARTÍCULO 7.° La norma estará orientada a hacer de la escuela un lugar seguro 

y protector de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 

ARTÍCULO 8.° La norma aludirá a todos los actores escolares (maestros, direc-

tivos, estudiantes, familias, personal de apoyo), existiendo una clara distinción 

de las atribuciones y mayores responsabilidades por parte de las autoridades 

educativas. 

 

ARTÍCULO 9.° La norma deberá estar planteada de forma clara y precisa 

acerca de la conducta esperada o prohibida, sin dar cabida a la ambigüedad 

ni a la vaguedad. 

 

ARTÍCULO 10. La norma será diseñada para promover el sentido de responsabi-

lidad, aludiendo a conductas positivas y deseables para una convivencia inclusi-

va, democrática y pacífica. 

 

 



20 

 

 

ARTÍCULO 11. La norma deberá estar siempre a la vista y alcance de la comu-

nidad escolar. 

 

ARTÍCULO 12. Será imperativo que la comunidad escolar comprenda las nor-

mas y su utilidad para la sana convivencia. 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

ARTÍCULO 13. La elaboración del AEC estará a cargo de la Comisión de Convi-

vencia o su equivalente, deberá contener básicamente: 

 

I. EL OBJETIVO de todos los AEC será regido por lo establecido en el MLCEEM, 

que regula la normatividad en relación con la convivencia que contribuya a la me-

jora de los ambientes de aprendizaje al interior de la escuela. 

 

II. DESTINATARIOS. Deberá incluir a toda la comunidad escolar. 

 

III. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA O SU EQUIVALENTE. 

Contendrá los nombres de las personas y grupo que representan (directivo, do-

cente, administrativo y de apoyo a la educación, madres y padres de familia, o 

tutores y estudiantes).  

 

 

IV. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. Podrá considerar: cumplir 

con tareas, respetar a la comunidad escolar, utilizar el diálogo y medidas pacíficas 

en la resolución de conflictos, entre otros. 

 

V. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Podrá  considerar: ser tratado conforme 

a los derechos humanos, ser evaluado, ser escuchado, responsabilizarse de sus 

actos, entre otros. 

 

VI. FALTAS A LA NORMATIVIDAD. Descripción de lo que se considerarán faltas 

a la normatividad y su graduación. Podrá ser: falta leve, moderada y grave, entre 

otras. 

 

VII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Descripción de las medidas que deberán ser 

con estricto carácter formativo y preventivo de acuerdo a la gravedad de la con-

ducta. Pueda considerar: llamado de atención, reporte por escrito, entre otras. 
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Las medidas reparatorias son una forma de que el trasgresor comprenda el daño 

causado y de que el trasgredido se sienta retribuido. Puede considerar: Evidencia 

de buenas acciones, servicio comunitario, apoyo en las actividades de la escuela, 

entre otras. 

 

VIII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Descripción de la manera en que serán solu-

cionados los conflictos entre estudiantes. Podrá considerar: mediación, concilia-

ción, arbitraje, entre otros. 

 

IX. DERECHOS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA O TUTORES. Podrá con-

siderar: derecho a ser tratados con respeto, a ser informados acerca de los avan-

ces de su hijo, entre otros. 

 

X. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA O TUTO-

RES. Podrá considerar: llevar a sus hijos a la escuela, respetar la normatividad, 

atender los reportes de mala conducta y actuar en consecuencia, entre otros. 

 

XI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. La Comisión de Convivencia Escolar o su 

equivalente será la encargada de valorar la situación y determinar las medidas 

conducentes. 

 

XII.  DERECHOS DEL PERSONAL. Podrá considerar: ser tratados con respeto 

por la comunidad escolar, a tener un trato digno por parte de sus superiores, entre 

otros considerados en las leyes vigentes, reglamento y manual de funciones. 

 

XIII. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL. Podrá considerar: cumplir con el 

calendario, apegarse a la normatividad, respetar a sus compañeros, resolver con-

flictos de manera pacífica, aplicar la normatividad, entre otros. 

 

Se recomienda para la elaboración del AEC tomar como base los derechos y obli-

gaciones establecidos en la Ley General de Educación y en el Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo de la SEE. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
 

ARTÍCULO 14. Las medidas disciplinarias son de carácter educativo, formativo y 

retributivo a la comunidad educativa y tienen por objeto que el estudiante que 

haya incurrido en alguna falta reflexione sobre su conducta y se responsabilice 
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de sus consecuencias; así como procurar la reparación del daño causado, ya sea 

en lo físico, emocional y material. 
 

Características de las medidas disciplinarias: 

 

 

I. Deberán ser definidas por la comunidad escolar, envistiendo así de responsabi-

lidad moral a los actores educativos. 

 

II. Deberán definirse en un lenguaje claro y entendible para todos los integran-

tes de la comunidad escolar, considerando la edad del estudiantado, nivel 

educativo de madres y padres de familia y prevaleciendo el respeto a sus de-

rechos humanos. 
 

III. Deberán tener un carácter formativo y no punitivo, que posibilite a los involu-

crados de manera progresiva hacerse responsables de sus actos, según las cir-

cunstancias y el contexto. 
 

IV. Deberán ser justas y de observación para toda la comunidad escolar. 
 

V. Deberán ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la 

transgresión cometida. 
 

VI. Deberán garantizar el derecho de réplica. 

 

VII. Deberán garantizar que las prácticas pedagógicas en la comunidad escolar 

sean incluyentes, democráticas y pacíficas.  

 

VIII. Quedarán prohibidas las medidas disciplinarias que atenten contra el dere-

cho a la educación o que impidan la continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo, así como aquellas que atenten contra la dignidad e integridad de la 

persona. 

 

IX. Será obligación de todas y todos los miembros de la comunidad escolar informar 

a sus superiores de las conductas que trasgredan las normas detectadas al interior 

de la escuela en el momento que se presenten, para que se lleve un registro. 
 

 

X. Se deberá observar el siguiente procedimiento: 
 

a. Exhorto verbal por parte del docente, propiciando el diálogo para la re-

flexión y el análisis de su conducta y las consecuencias que puedan gene-

rarse, motivando la vivencia de valores. 
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b. El docente deberá comunicar por escrito al director las faltas que cometan 

los estudiantes (en caso de faltas que así lo requieran). 

c. El director participará a los padres o tutores del estudiante en los casos 

que se establezcan previamente en el AEC para la conformación de un 

equipo de intervención eficiente y eficaz.  

d. Implementar acciones de carácter formativo, tendientes al desarrollo inte-

gral, siempre y cuando sea acorde a su edad y que no ponga en riesgo su 

integridad física y emocional, previa anuencia de la comisión de con-

vivencia o su equivalente  y de los padres de familia (en el caso de fal-

ta cometidas por los alumnos). 

e. Privilegiar la negociación y la apertura de diálogo. 

f. Otorgar el derecho al trasgresor de ser escuchado y argumentar su defen-

sa en función de la falta. 

g. Los casos no previstos en el presente serán resueltos por la Comisión de 

convivencia o su equivalente. 

XI. Será responsabilidad de la Comisión de Convivencia o su equivalente, en 

coordinación con la comunidad escolar, revisar el cumplimiento del AEC, así 

como analizar y determinar medidas resolutivas a faltas de mayor grado que re-

quieran tratamiento específico. 

XII. Será responsabilidad de padres y madres de familia y/o tutores estar al pen-

diente de los comunicados de la escuela en función de la conducta de sus 

hijos; así como vigilar, coadyuvar, dar seguimiento y asumir respeto a las medi-

das disciplinarias dispuestas en el AEC. 

 
 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL MLCEEM Y DEL AEC 

 
ARTÍCULO 15. El MLCEEM será publicado en la página oficial de la Secretaría de 

Educación. 

 

ARTÍCULO 16. Corresponderá a las Autoridades Educativas Locales informar y 

dar a conocer este MLCEEM al personal que labora en las escuelas en reunión de 

Consejo Técnico Escolar. 

 

ARTÍCULO 17. Se designará una Comisión de Convivencia o su equivalente, y 

será la responsable de la construcción del AEC. Asimismo, de buscar los meca-

nismos para su validación, difusión, vigilancia y evaluación. Será necesario y 
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conveniente que este documento, antes de entrar en vigencia, sea del conoci-

miento de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de que pue-

dan aplicarse con base en el derecho. 

 

ARTÍCULO 18. Una vez elaborado el AEC, enviarán una copia al Departamento 

de Programas Escolares e Interinstitucionales de la Dirección de Educación Extra-

escolar dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación del Estado de Michoacán. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS MEDIDAS PARA SU REVISIÓN Y AJUSTE 

 

ARTÍCULO 19. La normatividad establecida en el AEC es el medio para el logro 

de un fin; por ello, estará sujeta a constante revisión y ajuste, al menos cada ini-

cio del ciclo escolar, favoreciendo siempre al cumplimiento de las metas estable-

cidas en un proceso de mejora continua. 

 

ARTÍCULO 20. La Comisión de Convivencia o su equivalente realizará el segui-

miento, vigilancia y evaluación continua del AEC y hará uso de la RACE para 

gestionar asistencia profesional a la escuela, en los casos que se requiera. 

 

ARTÍCULO 21. Será necesario establecer mecanismos para evaluar objetiva y 

sistemáticamente el cumplimiento de los acuerdos asumidos por la comunidad 

escolar para generar ambientes de convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 

 

  

CAPÍTULO IX 

DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 22. La Secretaría de Educación del Estado  de Michoacán, a través 

de la Subsecretaría de Educación Básica, promoverá y vigilará la elaboración, re-

visión y ejecución de las normas sobre convivencia escolar en las escuelas públi-

cas y privadas del estado denominadas Acuerdos Escolares de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 23. Se integrará una Red de Apoyo a la Convivencia Escolar para 

brindar recursos de apoyo y acompañamiento para atender necesidades que 

quedan fuera del ámbito de competencia de la escuela y que afectan la conviven-

cia escolar. 
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ARTÍCULO 24. Se activará el Protocolo de Derivación y Seguimiento en los casos 

o situaciones consideradas graves y que están fuera del ámbito de competencia 

de la escuela. 

 

ARTÍCULO 25. Todas las escuela de educación básica públicas y privadas de-

berán promover, fomentar e implementar actividades de convivencia. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA RED DE APOYO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (RACE) 

 

 

 ARTÍCULO 26. La RACE es un directorio de Instituciones de Atención Espe-

cializada. La red está conformada por todas aquellas instituciones gubernamen-

tales, de la sociedad civil y especialistas en convivencia escolar, que de manera 

articulada y con el liderazgo de la AEL brindan a la escuela recursos de apoyo y 

acompañamiento para los procesos de gestión de convivencia escolar y la aten-

ción de casos que merecen una intervención especial.  

 

ARTÍCULO 27. La RACE debe incluir el sistema estatal para el Desarrollo Inte-

gral de la Familia (DIF), la Procuraduría en Defensa del Menor y la Familia, las 

instituciones del sector salud, del medio ambiente, la comisión o procuraduría 

local de Derechos Humanos, los gobiernos municipales, entre otras. 

 

ARTÍCULO 28. La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán cele-

brará convenios, gestionará y coordinará la conformación de la RACE, que 

proporcionará asesoría especializada en materia de inclusión, prevención de la 

violencia, intervención en crisis y resolución pacífica de conflictos, entre otros 

temas vinculados con la convivencia escolar. 

 

ARTÍCULO 29. Las autoridades educativas locales alimentarán a la RACE inte-

grando al directorio las instituciones gubernamentales, asociaciones civiles (AC) 

y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), o cualquier apoyo de carácter 

personal disponible en su localidad, que brinden atención especializada en la 

promoción de la convivencia, y la atención a problemas de la conducta, aten-

ción de víctimas y adicción, entre otros problemas de convivencia, a fin de brin-

dar la mejor atención a los educandos en la medida de lo posible, cuando éstos 

así lo requieran. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  

Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC). Documento rector que sirve como guía 

para la regulación de la convivencia escolar. 

Autoridades Educativas Locales (AEL). Secretario de educación, coordinado-

res, directores, jefes de sector, supervisores, directores, autoridades municipales 

y civiles. 

Conciliación. Proceso de solución de conflictos simples que facilita la presentación 

de reclamaciones y su solución, dotado de un carácter ecuánime en el cual la fun-

damentación de la decisión del conciliador se apega a los medios de prueba que se 

ofrezcan y presenten las partes para proponer alternativas de solución. 

Conflicto. Son situaciones en que dos o más personas están en oposición o des-

acuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y sentimien-

tos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar fortalecida 

o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya decidido para 

abordarlo. 

Consejo Escolar de Participación Social. Asamblea social donde intervienen to-

dos los actores que influyen en el proceso educativo. 

Consejo Técnico Escolar (CTE). Asamblea Escolar donde intervienen directivos, 

docentes y administrativos. 

Convivencia. Es la acción de vivir con. Como elemento constitutivo de la calidad 

educativa, es abordada a través de tres dimensiones interrelacionadas entre sí: la 

inclusiva, la democrática y la pacífica. 

Democracia. Es una forma de organización social nacida en Atenas, Grecia, que 

atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la 

democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colec-

tivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. 

Derivación. Es la canalización de la situación o caso a especialistas externos y/o 

instancias correspondientes. 

Disciplina. Producto colectivo de normas, procedimientos y límites que establece lo 

que es correcto y lo que no lo es, permite a la escuela garantizar un ambiente ade-

cuado de convivencia y aprendizaje, ya que preserva ciertos valores: justicia, liber-

tad, solidaridad, equidad, empatía, desempeñando así un papel clave en la sociali-

zación del educando y promoviendo su responsabilidad, reflexión y desarrollo. 
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Educación para la paz. Acciones en materia educativa en favor de la paz y la 

justicia, sugeridas por la UNESCO para ser integradas en todos los programas de 

enseñanza. 

Marco Local de Convivencia Escolar en el Estado de Michoacán (MLCEEM). In-

tención rectora para la conformación de estrategias que orienten las formas de con-

vivencia escolar sana, incluyente, democrática y pacífica. 

Mediación. Cuando dos o más personas involucradas en una controversia no se 

perciben en condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o 

mediadora que represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a 

encontrar una solución al problema. 

Medida disciplinaria. Acción que implica la llamada de atención y responsabilidad 

para quien ha vulnerado una norma. 

Negociación. Es un proceso en el que sólo participan las partes involucradas en 

el conflicto, privilegiando el diálogo, analizando la discrepancia y buscando un 

acuerdo que resulte mutuamente aceptable para alcanzar así una solución a la 

controversia. 

Protocolo de intervención. Plan de actuación que describe de forma clara y orga-

nizada los pasos que se van a seguir para actuar frente a una situación de falta gra-

ve en el marco de los Derechos Humanos, salvaguardando la integridad física y psi-

cológica de los estudiantes. 

Resolución pacífica de conflictos. Proceso que involucra reconocer la igualdad 

de derechos y oportunidades entre las partes en conflicto para la búsqueda de so-

lución que satisfaga a ambas, reestablezca la relación y posibilite la reparación si 

fuera necesario. 

Seguimiento. Acompañamiento en todo el proceso de intervención hasta que con-

cluya el caso. 

 

Sistema Básico de Mejora Educativa. Política de la SEP que enfatiza: 

a) Cuatro prioridades educativas: mejora del aprendizaje, normalidad mínima 

escolar, alto al rezago educativo desde la escuela y convivencia escolar, 

b) Cuatro condiciones generales: fortalecimiento de los Consejos Técnicos Es-

colares y de los Consejos Técnicos de Zona, de supervisión escolar, de parti-

cipación social y descarga administrativa. 
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Anexo 1 

 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO (PRODES) 

Uno de los retos que se plantean en estos momentos en el sistema educativo es la 

creación de procesos desde el aula donde impere la buena convivencia y el orden; es 

por ello que para fortalecer los aprendizajes y la socialización se requieren diversas 

formas que conlleven respeto y confianza entre los distintos miembros de la comuni-

dad educativa. Por lo que educar para la convivencia supone promover la cultura de 

la paz a través de la difusión de valores y hábitos de convivencia democrática, pacífi-

ca e inclusiva, poniendo el acento en la participación, el diálogo y la corresponsabili-

dad entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. Por lo tanto a conti-

nuación se presenta el Protocolo de Derivación y Seguimiento (PRODES) para reali-

zar las gestiones pertinentes en caso necesario. 

 FINALIDAD DEL PRODES  

Tiene como propósito orientar a las autoridades educativas en qué acciones y medi-

das se deben implementar cada vez que se presente una situación de violencia, con-

ductas graves o inusuales en la escuela, definiendo responsables de la implementa-

ción del protocolo. 

SITUACIONES EN LAS CUALES SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO 

a)  Cualquier forma de violencia, llámese violencia física, violencia psicológica, 

violencia cibernética, violencia sexual, conductas disruptivas, bullying, maltra-

to entre iguales, entre otros. 

b)  Introducción a la escuela de sustancias nocivas a la salud. 

c)  Cualquier tipo de peligro inherente a la vida o a la libertad. 

d)  Las cuestiones de tipo penal no serán atendidas directamente por la RACE, 

sino tendrán que ser canalizadas a través del Departamento Jurídico de la 

Secretaría de Educación.  

I. ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO (Diagrama 1) 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospecha 

de una situación de violencia en cualquiera de sus manifestaciones tiene la obligación 

de reportarla a la autoridad inmediata superior, según el caso. Dentro del aula el pro-
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fesor puede identificar situaciones anormales, y canalizar el asunto a la dirección del 

plantel. 

 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación, se reunirá el equipo directivo y/o responsable de la orientación 

en la escuela para analizar y valorar la intervención necesaria, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a). Recabar información acerca de la situación haciendo un análisis o evaluación. 

b). Identificar a las y los involucrados activando el PRODES.  

 Resulta fundamental garantizar la protección, el apoyo y reparación a quien ha sido 

afectado por un hecho de violencia escolar generando un espacio de conversación y 

explicar los pasos a seguir. 

 

PASO 3. Aviso al padre, madre o tutor 

Previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrá el caso en conocimiento del padre, madre o tutor, aportando información so-

bre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando para tomar acuerdos y 

compromisos. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los y las menores. 

 Preservar la confidencialidad y privacidad de sus familias. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza en los y las menores. 

 Recabar todo tipo de pruebas e indicadores. 

PASO 4. Aplicación de medidas disciplinarias formativas 

 Estas medidas deben estar acordadas, escritas y validadas con anterioridad en el 

AEC. 

PASO 5. Comunicación a la Comisión de Convivencia o su equivalente 

El equipo directivo remitirá asimismo el informe a la instancia correspondiente que 

haya determinado la escuela para dar seguimiento a los hechos acontecidos. 
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PASO 6. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la dirección en co-

ordinación con el Consejo Técnico Escolar  

El equipo directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de vio-

lencia o acoso escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los 

miembros de la comisión sobre la convivencia escolar y de la instancia educativa 

superior. 

Este plan tiene que definir conjuntamente las medidas por aplicar en la escuela, que 

garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona agre-

sora y del alumnado “espectador”. 

Todo ello sin perjuicio de que se apliquen las medidas correctivas no punitivas conte-

nidas en los Acuerdos Escolares de Convivencia. 

 

PASO 7. Comunicación a la instancia superior 

De no ser resuelto el asunto en el contexto escolar, el director de la escuela remitirá 

el informe a la supervisión y/o Secretaría de Educación sin perjuicio de la comunica-

ción inmediata del caso, si la situación es grave. 

 

PASO 8. Uso de la RACE 

Algunas situaciones pueden requerir una intervención especializada que excede 

las competencias de la escuela, por eso es importante conocer la Red de Apoyo 

disponible a nivel regional y/o estatal estableciendo acuerdos y compromisos de 

colaboración.  

 

II. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR CUANDO SE HA DETECTADO UNA SITUA-

CIÓN QUE AMERITE LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTANCIAS EXTERNAS 

(Diagrama 2) 

1. Identificación de la situación y comunicación de la misma a su superior y/o 

comité de convivencia de ella. 

El docente analizará situaciones de riesgo, recibirá quejas de las alumnas, alumnos, 

padres y madres de familia y/o tutores. En caso de no poder resolverlas en el aula, 

deberá comunicarlas a la siguiente instancia. 
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2. Comunicación con las familias de los involucrados 

El director o directora de la escuela convocará a los padres, madres de familia o tuto-

res de los involucrados y/o las involucradas para dar a conocer la situación actual y 

establecerá los compromisos para la derivación. Elaborará al término una acta cir-

cunstanciada de hechos. 

 

3. Utilización de la Red de Apoyo para la Convivencia Escolar (RACE)  

De no ser resuelto el asunto en el contexto escolar, el director o directora canali-

zara el asunto a las instancias de la RACE para su atención. 

 

4. Seguimiento del caso 

Se establecerán mecanismos de control y seguimiento con los padres y la institu-

ción correspondiente sobre el avance de la situación, realizando un reporte bimes-

tral del avance. 

 

5. Culminación del proceso 

Al término del proceso, se llevará un registro de la situación atendida en donde se 

establezca que ha concluido satisfactoriamente y firmarán de conformidad los que 

en ella intervinieron. 
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ÁMBITO DE COMPETENCIA: AULA-ESCUELA 

Diagrama 1 
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Diagrama 2 

ÁMBITO DE COMPETENCIA: INSTANCIA EXTERNA 
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ESTE DOCUMENTO SÓLO ES UN EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN 

DE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS   

 

En la localidad  de (                    ) del municipio de (               ), siendo las (          ) horas del 

día (      ) del mes de (       ) del dos mil (     ), reunidos en (        ) de la Escuela (           ) 

nombre (           ), Clave (             ), los C. (                     ) y  (          ), quienes actúan en su 

carácter de el primero (            ) y el segundo como (        ), con el propósito de hacer cons-

tar los hechos sobre (          ) el (      ) del presente, para lo cual intervienen como testigos de 

asistencia los C. (          ), manifestando el primero prestar sus servicios como (        ) en (         

), con  número de filiación (       ) y tener su domicilio particular en (           ), el segundo ma-

nifiesta prestar sus servicios como (           ) en (           ), con número de filiación (              ) 

y tener su domicilio en (            ). Ambas personas aceptan tal designación haciéndolo cons-

tar mediante sus firmas en la presente acta.--- 

---------------------------------------------H E C H O S ----------------------------------------------------- 

PRIMERO. El día (        ) del mes de (           ) del año (             ) se registró (     ) 

           

--------------------------------------D E C L A R A C I O N E S ------------------------------- 

 

A continuación comparece el C. (             ), quien se desempeña como director o encargado 

de la Escuela (         ) (        ), Clave (     ), que se identifica con credencial de elector, con 

número de folio (      ), manifiesta que el día (          ) del mes de (                ) del año (                

) 

sin más que hacer constar en la presente se cierra a las (     ) del mismo día de su inicio, 

firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.----------------------------------- 

C._____________________________       C._________ C._______________ 

Director o encargado  del plantel                Involucrados      padres de familia                             

educativo                                                    

 

C._____________________________      C.___________________________ 

Primer testigo de asistencia                        Segundo testigo de asistencia 
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