PAQUETE DE SEGURIDAD PARA ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB
Subsecretaría de Educación Básica - SEP
Programa Nacional de Convivencia Escolar

• “EL Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el fortalecimiento de la
Convivencia Escolar” fue impulsado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la
Secretaría de Educación Pública(SEP).
- Prevenció n de riesgos de violencia en las escuelas
- Mejoramiento de la convivencia escolar
- Factores sociales, familiares y emocionales que, en
casos especı́ficos, pueden afectar las conductas de los
alumnos.
Con la finalidad de que los centros escolares sigan siendo,
espacios seguros para la convivencia y los aprendizajes.
Donde las niñas, niños y adolescentes

aprendan a aprender y aprendan a convivir

MÉTODOS DE INTERVENCIÓN ANTE
CONDUCTAS DE RIESGO

PROTECCIÓN:
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES
DE RIESGO, MEDIDADS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL
INGRESO DE ARMAS U OBJETOS DE RIESGO DENTRO DE LA
ESCUELA.
ACTUACIÓN :
PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE
RIESGO.

REFORZAMIENTO DE REDES
SEP-SEGOB-DIF

PREVENCIÓN:
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES
PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ESCUELA Y EN EL
HOGAR. (PNCE)

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Prevención
social
Desarrollo de
habilidades sociales
y emocionales

Cohesión y
fortalecimiento
social
Capital
social
Desarrollo
económico

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA

NO TODAS LAS FORMAS DE
VIOLENCIA SON ACOSO ESCOLAR
- Acoso escolar
Tipos de acoso escolar
- Otros tipos de violencia escolar y
factores de riesgo

LA PREVENCIÓN COMIENZA EN CASA
Paquete de infografías
Qué sí llevar y qué no llevar a la
escuela
Responsabilidad de las familias

Indicadores de riesgo en NNA
Desde el hogar

Recomendaciones para
disminuir conductas de
riesgo en NNA

LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
Paquete de infografías
Convivencia y seguridad

Directivos y docentes

Madres, padres y tutores

Niñas, niños y adolescentes

Protocolos para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil,
acoso escolar y maltrato en educación básica

1
RESPONSABILIDADES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

4
RECOMENDACIONES
FRENTE A SITUACIONES

2
MECANISMOS
ESPECÍFICOS DE
ACTUACIÓN

5
RED INTERINSTITUCIONAL
DE LA ENTIDAD

3
GUÍAS DE OBSERVACIÓN
PARA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS

6
SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN O ADAPTACIÓN
DE PROTOCOLOS ESTATALES
DICIEMBRE 2016-MAYO 2017
CON APOYO DE SEP-SEGOB

CAPACITACIÓN A
EQUIPOS
ESTATALES
NOVIEMBRE 2016

ELABORACIÓN DE LAS
ORIENTACIONES (SEP)
AGOSTO-OCTUBRE
2016

AQUÍ
ESTAMOS
DIFUSIÓN A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
JUNIO-SEPTIEMBRE
2017

PUBLICACIÓN DE
PROTOCOLOS/
MODIFICACIÓN
JUNIO 2017

REFORZAMIENTO DE REDES DE APOYO A LAS ESCUELAS
(SEGURIDAD, SALUD, DIF, ENTRE OTROS)
ABRIL - JUNIO

REVISIÓN DE
PROTOCOLOS
Y VERSIÓN
FINAL
MAYO 2017

Marco jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Convención sobre los Derechos del
Niño
Ley General de Educación
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley
General
de
Víctimas
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Programa
Sectorial
de
Educación
2013-2018
Plan
Nacional
de
Desarrollo
2013-2018
Perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes

Marco jurídico local

Docentes

Administrativos y no
docentes

Responsabilidades de:

Directores

Subdirectores

Supervisores

Se propone que cada entidad
federativa realice acciones específicas
para la prevención de casos de abuso
sexual infantil, acoso escolar y maltrato
a través de PNCE, considerando las
responsabilidades fundamentales que
se enlistan en este apartado.

Madres, padres y
tutores

Prevención

• Los indicadores de factores de riesgo sugieren probables casos de
abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato.
• Elementos para informar a la autoridad directiva del plantel e
iniciar la atención del caso.

INDICADORES DE
RIESGO

Detección

INDICADORES
ESPECÍFICOS

• La identificación de algún indicador contenido en las Guías no significa que niñas, niños y
adolescentes estén siendo víctimas, se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que
se detecten. Las Guías no son un diagnóstico.

Actuación
anc
r
g
a
l
F

En caso de un probable evento de abuso
sexual, acoso escolar y maltrato en un
plantel de Educación Básica, público o
privado, se aplicarán las acciones de
actuación de los Protocolos diseñados
por cada entidad

ia

Sospecha

Caso notificado o
identificado

Recomendaciones para establecer protocolos que detecten y
eviten el ingreso de armas a las escuelas y estrategias de reacción
en situaciones de uso de armas
Ambas instituciones suman esfuerzos para
la emisión de recomendaciones para la
prevención de ingreso de armas o acción en
caso de uso de ellas en planteles escolares
de educación básica, para salvaguardar la
seguridad de toda la comunidad escolar.

Modelo de prevención
asociado con el ingreso de
armas de fuego y otros objetos
que representen un riesgo para
la comunidad escolar.

Estrategia de revisión
de mochilas.

Modelo de reacción ante
amenazas o actos violentos en
escuelas.

911

Acciones posteriores a eventos
con armas dentro de la
escuela.

Responsabilidades de
la comunidad
educativa.

Recomendaciones en caso
de observar que alguna
persona porte un arma en la
escuela.

Es obligación del Estado mexicano y las
autoridades educativas estatales
salvaguardar la seguridad de la
comunidad educativa

Objetivo
general
Dirigidao a Autoridades
Educativas Locales (AEL), para
su revisión y adaptación de
Protocolos dirigidos a su entidad.

Características principales en casos de ingresos de armas*
Ocurren durante la
jornada escolar

Generalmente los infractores
presentan algunas conductas de
riesgo en el hogar y/o en la
escuela

Son acciones pensadas y
planeadas con anticipación

Usualmente otros alumnos sabían lo que
iba a ocurrir, pero no lo comunicaron a un
adulto

Estos indicadores son un punto de referencia
que permitirá desarrollar estrategias a fin de
prevenir situaciones de riesgo para la
comunidad escolar.
*De acuerdo a documentos emitidos por E.U.A

Estrategias para evitar el ingreso de
armas a los planteles escolares

Paso 1.
Colaborar

Objetivo general
Establecer mecanismos de acción
en las escuelas para evitar el
ingreso de armas. Para este
propósito se propone seguir el
modelo y la estrategia descritos a
continuación.

Paso 5.
Atender

Paso 4.
Reportar

Paso 2.
Detectar

Paso 3.
Comprobar

Estrategias para reaccionar ante el ingreso y uso de
armas en las escuelas

Objetivo general

Proporcionar mecanismos de reacción ante la portación y uso de armas
en las escuelas

1
¡Protégete!

2
¡Escóndete!

3
¡Bloquea!

4
¡Comunica!

Acción posterior a eventos con armas dentro
del plantel
En caso de que un integrante de la comunidad escolar o ajena a ella haya hecho uso de
un arma dentro de la escuela se sugiere llevar a cabo las siguientes acciones
A) Notificar a las
autoridades
correspondientes.

B) En caso necesario evacuar
las instalaciones

C) Desarrollar un
acta de hechos

Acciones que derivan de Protocolos y Recomendaciones
Las AEL deberán:
- Establecer un responsable del seguimiento para la
realización, difusión, capacitación y seguimiento de
los Protocolos.
- Conformar un equipo de trabajo para las acciones que
deriven.

Redes de
apoyo

Difusión

- Establecer junto con el equipo de trabajo fechas de
cada una de las acciones.
- Establecer una estrategia de capacitación en uno de
Protocolos
- Establecer las rutas y mecanismos claros para la
atención y seguimiento de cada uno de los casos.

Capacitación
y seguimiento

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR

AVANCES

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
• El Presidente de la República instruyó al Secretario de Gobernación y al
Secretario de Educación Pública, a trabajar de manera conjunta para garantizar
que los centros escolares continúen siendo espacios seguros de convivencia y
aprendizaje. Como resultado de esta colaboración se construyó el Plan de
Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la
Convivencia Escolar.

• La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana es responsable de
coordinar los esfuerzos para poner en marcha este Plan, para lo cual se instaló
un Grupo de Coordinación Intersecretarial.
• El plan tiene ocho líneas de acción y a continuación se señala brevemente el
estado actual de cada una de ellas.

Líneas de
Acción

ESTADO ACTUAL
LÍNEAS DE ACCIÓN

Concluida

1.- Fortalecer el Programa
Nacional de Convivencia
Escolar

2.- Evitar el ingreso de
armas a los planteles

4.- Vinculación al servicio
telefónico de emergencia
911

5.- Coordinación con
sistemas educativos y de
seguridad pública locales

7.- Campaña que evite la
apología de la violencia y el
delito, y promueva el desarme

En proceso

3. Construir redes
Interinstitucionales para la
canalización de conductas
de riesgo

6.- Fomentar el manejo
adecuado de las redes
sociales

8.- Fomentar acciones de
proximidad social en las
comunidades

Línea de acción 1. Fortalecer el Programa Nacional de
Convivencia Escolar

El Programa Nacional de
Convivencia Escolar se aplicará
de manera gradual, en escuelas
de tipo básico del país.

• Actualmente el PNCE se encuentra
en 20 mil escuelas primarias.
• En el siguiente ciclo escolar
2017-2018 se ampliará a 70 mil
escuelas de todo nivel básica,
preescolar, primaria y secundaria.
• Se evaluará la percepción de
convivencia escolar dentro de las
aulas beneficiadas.
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Línea de acción 2. Evitar el ingreso de armas a los
planteles

Se acordó emitir un documento de
recomendaciones a las autoridades
educativas y a las comunidades
escolares, para la prevención del
ingreso de armas a los planteles.

El documento de “Recomendaciones
para establecer protocolos que
detecten y eviten el ingreso de armas
a las escuelas, y estrategias de
reacción en situaciones de uso de
armas”, se realizó de manera
conjunta entre SEGOB y SEP
Este documento será puesto a
consideración de las autoridades de
educación básica aquí reunidas, para
su retroalimentación.
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Línea de acción 3. Construir redes interinstitucionales
para la canalización de conductas de riesgo

Se elaboraron materiales para que los
docentes conozcan las instituciones que
brindan apoyo psicológico y asistencia
médica especializada para atender a los
alumnos.

• SEP y SALUD desarrollaron el Programa
“Salud en tu escuela” que impulsa el
fortalecimiento de la prevención, la
promoción y el cuidado de la salud de niños
y jóvenes para mantener un cuerpo sano,
evitar conductas de riesgo y adquirir hábitos
saludables.
• Está en marcha la estrategia piloto a
desarrollarse en 2,080 escuelas: 1,040
primarias, 520 secundarias y 520 planteles
de Educación Media Superior.
• Las entidades fortalecerán sus redes
institucionales de apoyo a la comunidad a
través de sus materiales.
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Línea de acción 3. Construir redes interinstitucionales
para la canalización de conductas de riesgo
Se solicitó la colaboración de
ANUIES para que estudiantes
presten su servicio social en
planteles de educación básica y
media superior de sus localidades.

• Se está diseñando un programa de
servicio social, a través del cual alumnos
de educación superior de las áreas de
psicología,
psiquiatría
y
afines,
contribuyan a la detección de conductas
de riesgo de estudiantes de planteles
públicos a nivel básico y medio superior.
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Línea de acción 3. Construir redes interinstitucionales
para la canalización de conductas de riesgo

Acercar programas y servicios a los
planteles de educación básica y media
superior.
Desarrollar y difundir protocolos para
identificar y canalizar conductas de
riesgo en los alumnos.

• Se desarrollarán Protocolos de detección,
prevención y actuación, con base a las
Orientaciones brindadas por la SEP.
• Se desarrollarán protocolos para detectar
y evitar el ingreso de armas en las
escuelas, así como estrategias de
reacción en caso de uso dentro del
plantel; con base a las Recomendaciones
brindadas por la SEP.
• Ambos entrarán en vigor en las escuelas
en el ciclo escolar 2017-2018.
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Línea de acción 4. Vinculación al servicio telefónico de
emergencia 911
La SEGOB, la SEP y el servicio telefónico de emergencias
9-1-1 generaron los siguientes acuerdos:

Vincular los protocolos de la SEP con los
protocolos y capacidades del servicio
telefónico de emergencia 911, para
responder de manera inmediata a
situaciones de emergencia en el ámbito
escolar.

• Diseñar una ficha informativa para que los planteles
educativos sepan qué tipo de eventos se pueden
reportar al 9-1-1 (emergencias) y a qué teléfono
pueden recurrir en otros asuntos.
• Paralelamente, en 12 Estados ya se llevan a cabo
acciones para vincular los servicios de los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 con la
comunidad escolar.
Por ejemplo: Pláticas sobre la línea de emergencia, visitas
guiadas de docentes al C5, promoción del buen uso de la
línea de emergencia, generación de enlaces directos con
las direcciones de seguridad escolar.
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Línea de acción 5. Vincular los sistemas educativos, de
seguridad pública y de protección integral y especial de
niñas, niños y adolescentes a nivel estatal y municipal.
Propiciar la vinculación a nivel
estatal y municipal de los sistemas
educativos locales, las autoridades
de seguridad pública y las instancias
de protección integral de niñas,
niños y adolescentes para atender de
manera conjunta el ámbito escolar.

• Dado que este tema involucra
directamente la participación de
distintas instancias a nivel estatal y
municipal, su pertinencia y
operatividad se discutirán en el
seno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
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Línea de acción 6. Fomentar el manejo adecuado de las
redes sociales
Se acordó fortalecer la seguridad de
los usuarios, atender amenazar a la
armonía escolar y la integridad de los
jóvenes.
Así como reforzar las actividades de la
policía cibernética, a fin de limitar
llamados a la violencia en el entorno
educativo.

• SEGOB, CNS, PGR y SEP elaboran
una estrategia de comunicación
conjunta para fomentar el manejo
adecuado de las redes sociales.
• Paralelamente, se está trabajando
en un modelo de capacitación
presencial, para su réplica en
planteles educativos, que busca
concientizar a niños y jóvenes en el
uso adecuado de las redes sociales.
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Línea de acción 7. Campaña que evite la apología de la
violencia y el delito, y promueva el desarme
Convocar a autoridades estatales,
municipales
y
medios
de
comunicación a realizar una
campaña para evitar la apología de
la violencia.

• Se generó un acuerdo con la CIRT para
producir y difundir spots alusivos a la
prevención de la violencia y al
fortalecimiento de la convivencia
escolar, con base en los contenidos
proporcionados por la SEGOB y la SEP.
(Se prevén realizar entrevistas, ruedas
de prensa y programas relativos a los
temáticas correspondientes en apoyo a
esta campaña)
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Línea de acción 8. Fomentar acciones de proximidad
social en las comunidades

Fortalecer acciones de proximidad
social de Gendarmería

• La División de Gendarmería de la
Policía Federal presentará este
apartado.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso

