




 
  Generar mecanismos de denuncia 
ciudadana fáciles, sencillos, confidenciales 
y efectivos. 

 
   Diseñar y aplicar programas destinados 
a atender problemas específicos de 
seguridad pública, procuración de justicia 
y cultura cívica, aprovechando las 
innovaciones tecnológicas de vanguardia. 

 
   Trabajamos en estrecha colaboración 
con autoridades e instituciones a fin de 
reducir los índices delictivos que afectan a 
nuestras familias y a los ciudadanos en 
general.  

¿Quiénes somos? Y ¿Qué hacemos? 
 
Somos un organismo de la sociedad civil quienes buscamos día a día:   
 



Esto nos permite operar 
como un órgano de 
consulta, análisis y 
participación 
ciudadana en 
atención a víctimas del 
delito y ante las 
necesidades de los 
ciudadanos  

¿Cómo lo logramos?  

Nuestro principio de origen 
es pasar de la protesta a la 
propuesta y a la acción  
 
A través de: 
 
 Cultura de la                

corresponsabilidad 

Construcción de ciudadanía 

Cultura de la denuncia 
 

Somos un puente entre ciudadanos y autoridades, y  el único órgano 
ciudadano del país con facultades sobre las autoridades de 

seguridad pública y procuración de justicia de la Ciudad de México 



 



¿Qué es Juntos contra el Bullying?  y  
¿Cómo construimos  Espacios de convivencia positiva?  

Juntos contra el Bullying es un programa del  
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que da inicio el 

 25 de agosto de 2010  habilitando la Línea de Atención Infantil 5533 5533.  

 
 
 



 
En Octubre de 2011 se toma la iniciativa de crear un equipo de trabajo para 

llevar acabo intervenciones a través de talleres – conferencias para la 
Prevención del Acoso Escolar  dirigido a los actores sociales de la comunidad 
educativa: padres, docentes y alumnos con el objetivo de Construir Espacios 

de Convivencia Positiva 

El equipo esta conformado por jóvenes Psicólogos y 
Abogados  capacitados  en la materia.  

 



•Construir espacios de convivencia positiva a través 
de pláticas y/o talleres para la prevención del Acoso 
escolar para la comunidad educativa:  docentes, 
responsables de cuidado y crianza y alumnos de 
educación básica. 

OBJETIVO 

•Fundamento en los Derechos Humanos. 
•Promoción de Habilidades psicosociales. 
•Fortalecimiento de la Cultura para la paz. 
•Perspectiva de género 

PREMISAS 

•El programa depende de la Dirección  de Psicología  
y la Dirección de Capacitación,  participan Agentes 
Ciudadanos  de diferentes áreas.  

ÁREA 
RESPONSABLE 



Consideramos que como 
sociedad todos y todas de 
alguna manera cumplimos un 
rol ante el fenómeno de 
Violencia escolar  y por ello 
mismo depende de cada de 
uno de nosotros que la 
escuela sea un lugar seguro y 
agradable sin violencia que 
contribuya al sano desarrollo 
de los menores.  

Corresponsabilidad  



 Conceptos teóricos sobre Acoso escolar. 
 Participantes del triángulo de violencia (quien ejerce, quien 

recibe y quien observa).  
 Clasificación de los tipos de Acoso escolar. 
 Promoción de las Habilidades Psicosociales o Habilidades para 

la vida. 
 Riesgos en el uso de las Tecnologías de la Información.  
 Normatividad jurídica y administrativa vigente en la materia. 
 Diseño de estrategias de acción con el objetivo de favorecer 

la participación, detección, atención, solución y prevención 
del fenómeno. 

 
 

Ejes Temáticos 



     Para el  abordaje e  intervención  consideramos 
fundamental:  

 
 Abordar el tema de forma positiva y propositiva.  

 Desarrollar estrategias de intervención basadas en la 

mediación y la solución pacífica de conflictos.  

Crear, mantener y reforzar la comunicación asertiva 

institucional. 

 Atender el marco normativo vigente.  

Ejes de acción  



De Agosto de  2010 a Septiembre 
del 2014 se han atendido 

 4,364 reportes  
en la  

  Línea de atención Infantil 
 55335533 

Población atendida 



Población atendida 
 De Octubre de  2011 a Septiembre del 

2014 se han atendido un total de: 

Estudiantes, padres de familia 
y docentes.  

 



Colegio Michelet 
• 3 sesiones (Julio – Agosto)   
  45 Docentes de Educación 

Primaria y Secundaria 
 
• 4 sesiones (8 y 15 de Octubre) 

 Programado   400  estudiantes 
de Educación Secundaria 

 
• Pendiente programación con 

padres de familia 



 Especial "Bullying el enemigo escolar" en Barrio 
Magazine Año 4, No. 165.     

 Colaboración con la Revista Estilo, “¿Será 
Bullying?” 

  Artículos especializados “Soluciones contra el 
Bullying” y “Cuando un menor comete un delito”  

 Publicación de Bullying: Análisis del Acoso Escolar 
en la Ciudad de México.  

 Cápsulas informativas en canal de televisión 
Capital 21 y entrevistas en diferentes medios de 
comunicación. 

 Creación de la página       JuntosVsElBullying 

Participaciones 



En corresponsabilidad para construir formas no violentas 
en la socialización:  

 
 
 

Ferias de Prevención “Tu Ciudad en tu 
escuela” 

 
Ferias de prevención del delito 

 
Stand de participación en la feria del Día 
del Niño de la Secretaria de Seguridad 
Pública 

 
Participación en el XIII Congreso de 
orientación  educativa “Construyendo 
identidades”  (7,8 Y 9 de noviembre del 
2012) Guadalajara 



 Capacitación a diversas instituciones 
como PGJDF, PROSOC, SSPDF, IASIS, 
UNAM.  

 A través del sitio web del Consejo 
Ciudadano se realizó el “Concurso 
del día del niño Juntos contra el 
Bullying”  año 2012 y 2013 
 

 Curso de verano DIF DF año 2013 
 

 Evento deportivo CopaToons de 
Cartoon Networks  
 

 Teatrino con la obra original  
 “Un pequeño súper ciudadano” 



Campaña permanente y generación de 
materiales  
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