
Responsabilidadesmínimasdel personal direc0vo:
1. Revisar el cumplimientodel personal docente. (SIEMPREYENTODOSLOSCASOS)
2. Manteneractualizadoel librode inscripción con losdatosde localizaciónde lospadresde familia.
3. Dara conocera la comunidadeducaEva la carta compromisodedeberes yderechosde los alumnos.
4. Dirigirse con respetoa losmiembrosde la comunidadeducaEva.
5. Cuidar la formadeexpresarse yel vocabularioqueusaparadirigirse a cualquier integrantede la

comunidadescolar, especialmente conniños, niñas yadolescentes.
6. Escuchar con respetoyatencióna los alumnoso familiares cuandomanifiestenalguna inconformidad

sobreel tratohacia el alumnadoo loshechosquepudieran consEtuir abuso sexual infanEl que le refiera
cualquier integrantede la comunidadescolar, sinprejuzgar y actuar conformeal Protocolo.

7. Guardar reserva sobre los casosde los asuntosdeabuso sexual,maltratooacoso, conel propósitode
salvaguardar la integridademocional yTsicade los involucrados.

8. Implementarunabitácoradeatenciónamadres, padres y tutores avaladaporel supervisorescolar. 
9. Verificarperiódicamenteque todos losdocentes congrupoa sucargouElicen labitácora y revisarque

existaevidenciadeatencióna los conflictosenel aula, en su caso, orientandopara suatencióne intervenir
cuandoseanecesario.

Protocolospara laprevención,detecciónyactualizaciónencasosde
abuso sexual infantil, acoso escolar ymaltratoen lasescuelasdeeducaciónbásicadel

subsistemaeducativoestatal



10. Informaramadres, padres y tutores sobre:
*Lasmedidasde seguridadadoptadaspor la escuelaparaprotecciónde los alumnos, así como las accionesde
información, sensibilización, concientizacióny formaciónenmateriadeprevenciónyatenciónpara casosde
abuso sexual infantil en la escuela, recabando la firmade los interesados

11. Informardemanera inmediata al SupervisiónEscolar:
*Porescrito cuandosedetectealguna conducta irregulardel personal de la escuelaqueatente contra la
integridadde los alumnos.
*Cualquierprobable situacióndeabuso sexual infantil,maltratooacosoescolar sedeberá informar tambiénal
CONVIVE.

Documentar todas las actuaciones relacionadas con laprevenciónyatenciónpara casosdeabuso sexual infantil en la
escuela,maltratooacosoescolar y resguardar ladocumentaciónyacusesde recibidodondeconstan las firmasde los
padresde familia ydocentes sobre ladifusiónde la información, las cartas compromiso, lasmedidasadoptadaspara
prevenir y atenderel abuso sexual infantil.
12. Conocer y respetar:

*El Protocolopara laPrevención,DetecciónyActuaciónencasosdeAbusoSexual Infantil,MaltratoyAcoso
Escolar.
*Losdocumentosnormativos ydeorganizaciónescolar.
*La LeyGeneral deDerechosdeNiñas,Niños yAdolescentes.
*Losmediospor los cualespodrá informaropresentardenunciasoquejasdeabuso sexual infantil.
*Información sobre losderechoshumanos.



13. Implementar ydifundir las acciones yprocedimientosdeactuaciónencasodeabuso sexual,maltratoyacoso
escolar en la Escuela contenidosenel Protocolo.

14. Mantener coordinación conel CEPSy laAPFen razónde ladifusión, gesEónyapoyodeacEvidades tendientesa la
erradicaciónde lasprácEcasquegenerenabuso sexual,maltratoyacosoescolar.

15. Colocarunbuzóndequejas y sugerencias enun lugar visiblede laDirecciónEscolar ydar seguimientoa lasquejas
manifestadas.

16. Verificarqueexistaunbuzónencadaaula yque sedeatencióna lasquejas.
17. Contar conunDirectorio (tenerloa la vista) de las insEtucionesque incidenen la atencióndecasosdeabuso

sexual,maltratoyacosoescolar.
18. Presentar al supervisorescolar ante los integrantesde la comunidadescolar ydara conocer laubicaciónde las

oficinasde la supervisiónpara informar sobreprobables irregularidades. 
19. Resguardar ladocumentaciónyacusesde recibidodondeconstan lasfirmasde lospadresde familia ydocentes

sobre ladifusiónde la información, las cartas compromiso, lasmedidasadoptadasparaprevenir y atenderel
abuso sexual infanEl.

20. Establecerenel ConsejoTécnicoEscolar estrategiasparadisminuir oeliminar losespaciosde riesgodel plantel
escolar.

21. Organizar enConsejoRotaEvodedocentespara la vigilancia enTécnicoEscolar alGrupo lugaresde tránsito
escasoo temporal (guardasparahorariosdeentrada, salida y recesodealumnado)

22. Designarunespacioparael registrodepersonasajenasa la insEtución.
23. Instruir al acompañamientoen todomomentoa laspersonasquenosean integrantesde la comunidadescolar

que ingresena laescuela.
24. Prohibir la realizacióndecualquier trabajode remozamientoen las escuelas (decualquiernaturaleza) cuando los

alumnos seencuentrenen las instalacionesdel plantel.
25. Mantenerestrecha supervisión sobre la formaenque se relacionael personal docente con los alumnos. 
26. Realizar visitasperiódicasde supervisiónen las aulas. 


