
a.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA BULLYING.  
Se cuenta con una campaña de nominada PREVINIENDO EL ACOSO 
ESCOLAR (BULLYING) que tiene como OBJETIVO proporcionar 
información adecuada de los diversos tipos de acoso, las causas 
generadoras del problema, las formas de detectar tanto del acosado 
como del acosador.  Además que cada participante identifique y 
reconozca los eventos traumáticos que lo han afectado en su vida (en 
relación al Bullying u otra experiencia), e iniciar un proceso de sanación 
a través de la sensibilización del grupo, propiciando un clima de respeto, 
empatía y compasión. Generar en la comunidad educativa la reflexión y 
comprensión de los efectos de conductas violentas a mediano corto y 
largo plazo, en relación con las víctimas, sus familias, la comunidad 
escolar y el entorno social.  Dar herramientas a los asistentes que 
permitan el adecuado manejo de estas conductas, tanto hacia los 
acosadores como a los acosados.  Esta campaña está DIRIGIDA a niños, 
niñas, adolescentes, padres de familia, maestros y población en general. 
Se lleva a cabo a través de ACTIVIDADES como dinámicas de grupo, 
que favorezcan un aprendizaje lúdico entre los asistentes y la 
interiorización de conceptos básicos para una adecuada convivencia y 
el fortalecimiento de habilidades sociales como la comunicación no 
violenta. La DURACION es de 60 a 90 minutos. Se imparte en GRUPOS no 
mayor a 30 personas. Se sugiere que el ESPACIO sea en aulas adecuadas 
para el manejo de círculos. Los MATERIALES a utilizar son dípticos, 
audiovisuales, presentación dinámica en PowerPoint y papelería. 

 
b.- PROCEDIMIENTO A ENTABLAR UNA DENUNCIA, LA SANCIÓN Y SU 
FUNDAMENTO. EL acoso  escolar  no  está  tipificado como  una 
conducta delictiva en la legislación del Estado, por ello no se cuenta con 
sanción ni fundamento, sin embargo puede en ocasiones tipificarse el 
delito de lesiones. 

 
c.- INSTANCIAS FACULTADAS PARA RESOLVER ESTAS CONTROVERSIAS.  

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
Dirección de Prevención al Delito Vinculación y Atención a la 
Comunidad 
Eje Vial N° 100 2°. Piso 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Tels. 812-26-24 y 812-08-48 Ext. 1700 
 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
SEXUALES, CONTRA LA FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS. 
Av. Venustiano Carranza N°880, Col. Moderna 
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78000 
Tels.: 814 81 88 y 814 90 64  
 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 



AV. Salvador Nava Martínez No. 2904 
Tel. 198-30-01 
 


