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Sistema de Alerta Temprana

 En el marco de la estrategia “La escuela

al centro” la Secretaría de Educación

Pública, a través de la Subsecretaría de

Educación Básica, diseña una aplicación

electrónica para instalar en las escuelas

públicas un Sistema de Alerta Temprana

(SisAT).

 El propósito del SisAT es que los

colectivos docentes detecten a tiempo a

los alumnos en riesgo de rezago o

incluso abandono escolar, al contar con

información sobre la cual puedan decidir

e intervenir oportunamente para lograr

su permanencia en la escuela.



Aspectos a considerar en el SisAT

 Se tiene detectado que los alumnos que presentan problemas

en lectura, escritura y matemáticas, así como poca o nula

participación en clase, dificultad para autorregularse y faltan

constantemente, ven afectado su aprovechamiento escolar.

A través del SisAT, será posible observar sistemáticamente

estos aspectos específicos del desempeño escolar y atender a

tiempo para evitar que los alumnos presenten rezago y estén

en riesgo de abandonar la escuela, por lo que su registro

metódico se convierte en una tarea fundamental de docentes,

directivos y supervisores.



Indicadores del SisAT



Sistema de Alerta Temprana (SisAT) en la Escuela

Capacidad Técnica instalada

Acciones para la atención de alumnos

Capacitación a 
Supervisores Escolares 
para la implementación 
del SisAT en escuelas.

Capacitación a 
Supervisores Escolares 
sobre Exploración de 
habilidades de lectura, 
escritura y cálculo 
mental.

Capacitación de Directivos y 
Docentes sobre la 
herramienta Exploración de 
habilidades de lectura, 
escritura y cálculo menta y la  
implementación del  SisAT

Alumnos focalizados 
en riesgo de rezago

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SisAT) EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

REPORTE SISTEMATIZADO:
• Listado de alumnos en riesgo de rezago educativo o deserción
• Informe por alumno
• Gráficas sobre resultados
• Indicadores educativos de la escuela
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