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Agradecimiento Especial: 



BULLYING en México  



Datos y Cifras 

 De acuerdo con estudios de la OCDE, México 
ocupa el primer lugar a nivel internacional con 
mayores casos de bullying en el nivel secundaria, 
siete de cada 10 lo sufren. 

 La tercer causa de suicidio infantil se relaciona con 
el Bullying. 

 El Instituto Nacional de Psiquiatría alerta que si no 
se combate el 'bullying', para el 2020 el suicidio va 
a ser la primera causa de muerte entre niños y 
jóvenes. 



ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

Mejores prácticas innovadoras  



¿Qué hicimos nosotros? 

 Sondeo:  

Atizapán de Zaragoza cuenta actualmente con una 

población de 489, 937  habitantes. Se aplicó la encuesta 

al  0. 1%  de la población  que representa 489 personas.  

El estudio estuvo dirigido  a la población mayor de 7 

años.  

 

Se dividió en cuatro estratos económicos: la clase baja, 

media baja, media y alta, tomando en consideración las 

características particulares de cada colonia. 







INSTRUMENTO IMPLEMENTADO 

 

¿ BULLYING? 
Te pedimos que contestes  con honestidad y confianza, los datos aquí expresados son 
Confidenciales y tienen fines estadísticos.  Marca con una X la opción deseada. 
 

 
1¿Has escuchado la palabra bullying?          
SI           NO  

 
6. ¿Has sido testigo de cómo lo hacen a otros?       
                                 SI                NO 

2. ¿Sabes a que se refiere?           SI             
NO 

7. ¿Has tratado de detener una situación de bullying? 
                                 SI                NO 

3. EL bullying es:  (puedes marcar más 
una opción ) 
 
(    )  algo normal entre chicos 

(    )  un abuso de los mayores  

(    )  broma escolar 

 (    )  agresiones físicas ( empujones, 

golpes, zapes) 

(    )  comentarios ofensivos en las redes 

soci@les. 

(    )  agresiones psicológicas (burlas, 
apodos, insultos) 
 

 
8. ¿Asistes a la escuela?            SI            NO      
 
9. ¿En tu escuela hay bullying o sabes de alguna 
escuela donde exista?                      
                                 SI                 NO 
10. ¿Deseas dar el nombre de tu escuela? 
 
…………………………………………………………………………………
………. 

4. ¿Has sido víctima de bullying?               
SI             NO 

Colonia: 
 

5. ¿En algún momento lo has hecho?       
SI             NO 

Edad:   Sexo: 
       F         M 

Escolaridad: 



CONCLUSIONES SONDEO  

 El 97.5% del total de los encuestados ha escuchado 
la palabra bullying, sin embargo solo el 92% sabe  
que significa el concepto. 

  Podemos observar que  entre mayor es el ingreso 
hay un mayor acceso a información por lo que  el 
concepto de bullying esta afianzado, sin estar 
claro. 

  Podemos observar que al conocer el concepto 
puede identificarse con mayor claridad que 
conductas son algún tipo de bullying. 

 















Diseño Campaña 

 PREDEA= PREVENCIÓN + DETECCIÓN + ATENCIÓN 



Descripción de actividades 

 

No. DESCRIPCIÓN PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA 

1 Se realiza petición a DIF  Escuelas y 
Ciudadanos  

Petición (oficio)  Oficio  

2 Se realiza una valoración de la escuela y las 
necesidades de la misma promoviendo platicas 
preventivas o asambleas escolares  

Coordinador del 
Programa  

Valoración  Oficio  

3 Se asigna promotor  Coordinador del 
Programa 

Reunión 
semanal 

Reporte  

4 En el cronograma de actividades se agenda la 
intervención del DIF en la escuela  

Coordinador del 
Programa  

Agenda  Agenda  

5 Acude a la escuela en horario señalado  platicas 
preventivas o asambleas escolares 

Promotor  Material 
informativo  

Material 
informativo 

6 Realiza un proceso de detección de casos de acoso 
escolar  

Promotor  Reporte  Reporte  

7 Se da seguimiento a los casos detectados o 
reportados derivados a Psicología, Trabajo Social, 
Derechos Humanos o Ministerio Público.    

Coordinador del 
Programa  

Expediente  Expediente  

8 Informa que ya termino la serie de pláticas 
preventivas  

Promotor  Reunión 
semanal  

Reporte  

9 Se agenda fecha para la entrega de certificación 
por la participación en el programa  

Coordinador del 
Programa 

Agenda  Ficha Técnica y 
oficio a 

Presidencia 

10 Se entrega la certificación en una ceremonia a la 
escuela  

Escuela  Certificado  Certificado  



Diagrama de Flujo 

 

Escuelas y/o ciudadanos   Coordinador del Programa Promotor  

   

Realiza petición a DIF 

En el cronograma de actividades se 

agenda la intervención del DIF en la 

escuela.  

Se realiza una valoración de la escuela 
y las necesidades de la misma 
promoviendo platicas preventivas o 
asambleas escolares. 

Se asigna promotor  

Informa que ya termino la serie de 
pláticas preventivas. 

Se agenda fecha para la entrega de 
certificación por la participación en el 
programa. 

Acude a la escuela en horario 
señalado  pláticas preventivas o 
asambleas escolares. 

Se da seguimiento a los casos 
detectados o reportados derivados a 
Psicología, Trabajo Social, Derechos 
Humanos o Ministerio Público.    

Realiza un proceso de detección de 
casos de acoso escolar. 

Se entrega la certificación en una 

ceremonia a la escuela.  

FIN 










































