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*Utilizar hoja membretada del plantel.  

ANEXO 5 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO 

CONCLUSIONES 

 

Plantel:           _________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha de elaboración: ________________________________________________ 

Número de Expediente: ____________________ 

 

I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Presunto Agredido: 

Nombre completo y correcto: __________________________________________________ 

Matrícula: ________________________ 

Carrera: _______________________________________________________________________ 

Turno: ____________________________ 

Semestre: __________ 

Grupo: _____________ 

Edad: ______________ 

Antecedentes conductuales y académicos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Presunto Agresor: (Según el caso, deberá requisitarse sólo la columna 

correspondiente y tantas columnas como de agresores se trate) 

ALUMNO(A) DOCENTE  ADMINISTRATIVO 

Nombre completo y 

correcto: 
Nombre completo y 

correcto: 
Nombre completo y 

correcto: 

Matrícula: 

 

Grupo(s) asignados(s): Nombramiento: 

Carrera: 

 

Módulo(s) contratado(s) Horario laboral: 

Turno: 

 

 Funciones que desempeña: 

Semestre: 

 

Edad: 

 

Edad: 

 

Grupo: 

 

  

Edad: 
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Antecedentes conductuales y académicos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Breve descripción de los hechos: (Lugar, fecha, hora, circunstancias, testigos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS (Ej. Separación de agredido y agresor; 

canalización a instancias de apoyo psicológico, médico o aviso a las autoridades 

competentes) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

III. DATOS QUE SE CONCLUYEN DEL ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DE LA INFORMACIÓN 

RECABADA: 

 

Lugar, fecha y hora en que ocurrieron los hechos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pruebas: (Pueden ser fotografías, impresiones de mensajes en correo electrónico o 

redes sociales, grabaciones, copia de carpeta de investigación, copia de queja 

ante organismos protectores de derechos humanos, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Nombre completo y correcto de los testigos: (Si los hay) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tipo de Agresión. 

 

Verbal: Insultos       Apodos       Amenazas              

Otros: _________________________________________________________________________ 

Física: Golpes      Robo, ocultamiento o daño de objetos     Pellizcos      Jaloneos     

Otros: _________________________________________________________________________ 

Social: Rechazo      Aislamiento        Mensajes o publicaciones en pizarra/ medios 

electrónicos/redes sociales      Humillación pública      Exclusión     Discriminación  

Otros: _________________________________________________________________________ 

Psicológica: Ridiculizar      Rumores        Pintadas       Intimidación      Chantajes 

Otros: _________________________________________________________________________ 

Abuso sexual 



3 
 

Otros: _________________________________________________________________________ 

 

Existe estado de gestación (embarazo) o nacimiento de hijo(a) como 

consecuencia del abuso sexual: Sí          No 

 

IV. MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

Con el agredido: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con el agresor: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con los observadores: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Con el grupo de clase: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Otras (preventivas o correctivas): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       

 

 

 

  

Nombre, cargo o funciones y firma  

(de quien fue designado por el 

Director(a), responsable de atender el 

asunto) 

 

  

 

_________________________________ 

 
A T E N T A M E N T E  

“Orgullosamente CONALEP” 
 

NOTA: Los párrafos subrayados son instrucciones, por lo que  deberán eliminarse en su requisitado. 
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En caso de que se encuentren involucrados como responsables, alumnos del 

plantel, este formato deberá ser firmado por el Comité Técnico Escolar, como a 

continuación se describe. 

 

COMITÉ  TÉCNICO ESCOLAR DEL PLANTEL _________ 

 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

Presidente  

Nombre y Firma 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

1er Vocal  

Nombre y Firma 

2º. Vocal 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

Asesor* 

Nombre y Firma 

Asesor 

  

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

Asesor 

Nombre y Firma 

Asesor  
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_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

Invitado* 

Nombre y Firma 

Invitado 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Nombre y Firma 

Invitado 

Nombre y Firma 

Invitado 

 

* Dependiendo del número de carreras que oferte el plantel, podrán eliminarse o adicionarse asesores o 

invitados. 

NOTA: Los párrafos subrayados son guía o constituyen ejemplos, por lo que deberán eliminarse del texto y en su 

caso, sustituirse por el que resulte aplicable. Las notas deberán eliminarse una vez requisitado el formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


