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ambos géneros.

En este material se considera en términos del artículo 5º de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
que: Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes 
las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá 
que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor o menor de doce años, se presumirá 
que es niña o niño.
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Presentación

El Gobierno de la República reconoce que la prevención de conductas de riesgo en las escuelas y el 
mejoramiento de la convivencia escolar exige la concurrencia y corresponsabilidad de autoridades, 

docentes, padres de familia, alumnado y sociedad en general. Con el propósito de atender de forma 
oportuna y multidisciplinaria los posibles factores que alteren el desarrollo de las comunidades 
escolares, el Gobierno Federal emitió, en febrero de 2017, las directrices para ejecutar el Plan Nacional 
de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. 

A la luz de las directrices establecidas en el mencionado Plan se acordó que “en coordinación con 
las autoridades de las entidades federativas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, revisarán, fortalecerán y, en su caso,
rediseñarán las intervenciones y protocolos que eviten el ingreso de armas a los planteles escolares”  
con el fin último de que la escuela continúe siendo un lugar seguro y libre de violencia; para que 
esta meta sea alcanzada cabe resaltar que el documento estará dirigido a todas las escuelas de 
educación básica, no importando si pertenecen al sector público o privado.

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), coincidieron en la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo y formativo, encaminado a 
la generación de ambientes armónicos, pacíficos e inclusivos que coadyuven a la disminución 
de la violencia. Al tenor de estas directrices, el presente documento pone a disposición de las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) un conjunto de estrategias para prevenir, detectar el ingreso 
de armas que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar, teniendo como consideración primordial 
el interés superior de la niñez, así como un enfoque transversal, con perspectiva de derechos y 
de género. Es necesario seguir reforzando la seguridad a través de una cultura de la prevención 
donde existan acciones pertinentes con el debido consenso de los involucrados y la participación 
de todos, es decir, la comunidad escolar y la sociedad en general.   

Es importante puntualizar que este documento y los que se desarrollen en las entidades no pretenden 
resolver en su totalidad los problemas de violencia. Esto requiere de mecanismos coordinados con 
otras instancias. Esperamos que los contenidos de este documento  sean valiosos y útiles a las AEL 
para ser incorporados en su contexto local.

1 Plan Nacional de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, Línea de acción 2.
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El Gobierno Federal reconoce que las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) tienen derecho a vivir 
una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de 
lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad. 

Con el propósito de salvaguardar este derecho inalienable, se promueven acciones para 
construir ambientes escolares en los que prevalezca la convivencia armónica y el respeto a los 
derechos humanos.

Entendiendo que la prevención de la violencia en el entorno escolar requiere la confluencia 
de los distintos sectores de la población, desde el ámbito federal se ha priorizado el trabajo 
intersecretarial, a fin de robustecer las propuestas bajo una visión integral y multidisciplinaria.

En el Capítulo Octavo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
reconoce el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”. Por 
lo que el presente documento reúne recomendaciones para el diseño y/o actualización de 
protocolos y estrategias locales que permitan prevenir y detectar la presencia de armas 
que representan un riesgo para la comunidad escolar, todo esto en pos de brindar un espacio 
escolar sano y libre de violencia para el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El documento está dirigido a las Autoridades Educativas Locales y es producto de un valioso 
proceso de deliberación y acuerdos entre distintos actores. En él se concentran las aportaciones 
emitidas en las mesas de trabajo llevadas a cabo durante la Reunión Nacional de Seguridad y 
Prevención Social para un ambiente escolar seguro en educación básica , así como los aportes 
de funcionarios de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

Introducción

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
3 Realizada los días 15 y 16 de junio de 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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Las estrategias que se presentan en este 
documento son de carácter enunciativo y no 
limitativo, y cada Autoridad Educativa Local 
realizará los ajustes que sean necesarios, 
considerando:
 
a) La naturaleza, magnitud y complejidad de 
los incidentes de inseguridad y violencias que 
se dan al interior de los planteles escolares de 
nivel básico y que ponen en riesgo la vida de 
los estudiantes, docentes, directivos y personal 
de apoyo, sobre todo en aquellos relacionados 
con armas. 

b) El marco legal, programático e institucional 
en materia de educación, derechos humanos, 
prevención social de la violencia, seguridad y
justicia.

c) La corresponsabilidad y transversalidad del 
Sistema Educativo Nacional, Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

d) Las acciones del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar.

e) Capacidades instaladas en la materia a 
nivel estatal y municipal. 

Contenidos mínimos de las
estrategias a desarrollar por las AEL

El contenido de las estrategias que cada entidad 
desarrolle deberá atender los siguientes derechos 
y principios:

1. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes

conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales y la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Garantizar el acceso a una vida libre de 
violencia y a la integridad personal de niñas, 
niños y adolescentes que asisten a escuelas 
públicas y privadas de educación básica de 
todo el país. 

3. Generar acciones de participación y
corresponsabilidad entre los miembros de la 
familia, la comunidad escolar, la sociedad y 
el gobierno para la construcción, acceso y 
mantenimiento de una vida libre de violencia 
en escuelas públicas y privadas de educación 
básica de todo el país.

4. Priorizar a la escuela como un espacio de paz y 
libre de violencia, en el marco de legalidad y 
respeto a los derechos humanos y de protección 
de los  NNA. 

5. Instituir en los reglamentos de convivencia 
y seguridad de las comunidades escolares las 
restricciones y medidas disciplinarias ante la 
portación o uso de armas de fuego y blancas 
dentro del plantel educativo a fin de evitar 
riesgos para la vida de  todas las personas 
que ahí se encuentren.

6. Involucrar a los diferentes sectores público, 
social y privado en las acciones de atención y 
prevención poniendo en el centro de la atención 
la seguridad y la vida de las y los integrantes 
de la comunidad escolar. 

7. Considerar que los hechos violentos con 
armas constituyen excepciones que deben 
ser prevenidas y atendidas en forma puntual 

Consideraciones para la Autoridad Educativa Local
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(y diferenciada), sin alterar las condiciones de 
normalidad escolar, libertad y seguridad en las 
que acuden la gran mayoría de los alumnos a 
los espacios educativos públicos y particulares.

8. Considerar que las diversas manifestaciones 
de violencia en la escuela derivan generalmente 
de procesos familiares, sociales o personales 
en los que han enfrentado situaciones que 
atentan contra la integridad o derechos. Por 
lo que es recomendable efectuar diagnósticos 
al respecto de portación de armas u objetos 
peligrosos. 

9. Recurrir a las instancias que operan el 
Sistema Integral de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y a las Procuradurías 
Estatales y Municipales de Protección Especial.

10. Fortalecer las acciones de prevención 
para erradicar la violencia y construir una 
cultura de respeto y paz; lo anterior para que 
la prevención y la vigencia de los derechos de 
la niñez y adolescentes sea posible.

11. Prever mecanismos adecuados para que 
las niñas, niños y adolescentes puedan 
expresar su opinión sobre el tema, tanto 
sobre las acciones que se pretendan
implementar, así como de aquellas que están 
o han estado vigentes en otros momentos.
Lo anterior además de ser una obligación 
constitucional y legal, propiciaría su partici-
pación activa en la toma de decisiones y 
conocer cuál es su percepción y preocupaciones 
sobre el tema de seguridad en la escuela. 

12. Trabajar con el Sistema Municipal y 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, a efecto de que puedan
retroalimentar sus conocimientos y

experiencias para la implementación de 
políticas públicas integrales, por ejemplo en 
temas de: políticas públicas integrales que 
atiendan la violencia en las escuelas; dialogar 
sobre la forma en que se llevan a cabo las 
medidas de revisión e intervención; los 
criterios para evitar cualquier tipo de 
estigmatización de la comunidad escolar 
hacia sus gustos o pertenencias. 

13. Brindar, en los casos de vulneración de 
derechos contra estudiantes, ya sea que 
ocurran en el entorno escolar o en el familiar, 
un trato digno, inclusivo, sin violencia ni 
discriminación; ello en consideración a que 
por lo general, las manifestaciones de violencia 
en la escuela están precedidos por condiciones 
de daño o vulnerabilidad tales como violencia 
física, psicológica, emocional o sexual; pobreza; 
exclusión; discriminación en el acceso a servicios 
educativos por razones de discapacidad,
comportamiento, condición social, origen, 
idioma, entre otros; omisión por parte del 
personal docente de proporcionar una 
atención individualizada y un trato sensible 
y respetuoso de su dignidad y derechos o de 
atender las situaciones de acoso escolar, 
entre otras.

14. Incluir disposiciones que orienten a 
docentes y autoridades educativas sobre la 
forma adecuada de escuchar y/o platicar con 
los(as) estudiantes a quienes se detecte en 
posesión o que hayan utilizado un arma en la 
escuela, así como con quienes resulten
agraviados(as) por esa situación, pues se 
presume que podrían encontrarse en un 
estado de especial vulnerabilidad e incluso 
de crisis nerviosa derivado de los eventos 
suscitados. 
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Debe concientizarse al personal docente y 
directivo de la importancia de no criminalizar, 
agredir, juzgar, o cuestionar a toda niña, niño 
o adolescente involucrados para evitar su 
revictimización, y en todo caso, incluir algunas 
orientaciones sobre cuáles y de qué forma 
pueden formularse preguntas básicas para 
tranquilizarlos(as) o abordar la situación.

En particular, se recomienda la consulta del 
este material, para quienes imparten justicia 
en asuntos relacionados con niñas, niños y 
adolescentes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y el Protocolo para la Prevención 
y Atención de la Violencia Sexual en las 

Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial 
en la Ciudad de México editado por la SEP y 
la CNDH, así como las Recomendaciones de 
este Organismo Nacional. 

15. Considerar que las acciones de seguridad 
seguirán siendo aplicables con los “Protocolos de 
Seguridad para los Centros Educativos
Federales de Educación Media Superior” 
aprobados en 2015, y la posibilidad de vincular 
las estrategias diseñadas al número 911.

El siguiente diagrama muestra la organización 
de los sistemas que favorecerán las acciones 
de seguridad en las escuelas:
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Es necesario que la AEL considere el siguiente 
marco normativo para la realización de las acciones 
que prevengan y detecten presencia de armas en 
las escuelas:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Convención de los Derechos del Niño
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
   y Adolescentes
• Ley General de Educación    
• Ley General de Víctimas
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
• Programa Sectorial de Educación 2013-2018
• Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños
   y Adolescentes

Prevención de armas en las escuelas

Las AEL deberán garantizar las condiciones
interinstitucionales para que, en cualquier evento 
relacionado con la salvaguarda de la integridad 
de las niñas, niños y adolescentes, se canalice y 
dé seguimiento a los casos que lo requieran, por 
lo cual deberá plantear las acciones para la 
prevención y detección de armas en las escuelas. 

A continuación se detalla una de las primeras 
acciones que la AEL deberá de poner en marcha, 
la creación de un grupo multidisciplinario, este 
grupo ayudará no solo en la elaboración de las 
estrategias, sino a poner en marcha las acciones 
que deriven de la planeación del mismo. 

Integración de un grupo multidisciplinario

Inicialmente la AEL deberá promover la integración 
de un grupo multidisciplinario que aporte bases 
suficientes para una óptima composición y llevar 
a cabo acciones; se sugiere que la conformación 
de este grupo especializado en el tema sea de la 
siguiente manera:

1. Un representante de la autoridad educativa
estatal y/o municipal.

2. Un representante de la Delegación Regional 
SEP de la zona. 

3. Un padre de familia que represente al Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación.

4. Un representante del órgano municipal o 
procuradurías de protección de niñas, niños y 
adolescentes que apoye en la prevención,
atención y erradicación de la violencia en el entorno 
escolar.

5. Cualquier otro organismo o persona de la que 
disponga o proponga cada entidad.

Asimismo se recomienda que desde la
conformación del grupo multidisciplinario se 
establezcan las principales tareas que llevará a 
cabo. Se sugieren las siguientes:

a) Definir las actividades que llevará a cabo el grupo.
 
b) Desarrollar las estrategias que prevengan y 
eviten el ingreso de armas a las escuelas.

c) Generar una estrategia de aplicación de las 
acciones que se propongan.

d) Desarrollar las responsabilidades de la comunidad 
escolar para la prevención de ingreso y uso de 
armas en las escuelas. 

e) Dar seguimiento a las acciones de prevención y 
de intervención que surjan. 

f) Ajustar las estrategias de prevención y 
detección cuando sea necesario. 

g) Convocar a la Comisión de Derechos Humanos 
de su localidad para participar en las acciones que 
deriven de las estrategias a realizar. 

h) Vigilar la estrategia a realizar, documentando 
con un lenguaje claro que permita a los usuarios 
de su localidad entender el contenido y pasos a 
seguir.

Marco legal del documento

4 Cada entidad puede valorar quien conforma su grupo, esta es sólo una sugerencia basada en el material: Protocolo de actuación 
ante la presencia, portación o uso de armas o drogas en el entorno escolar. Educación Básica y Media Superior. Recuperado de:
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocoloactuacionpresenciaarmasdrogasentornoescolar.pdf.

4

10



En este sentido, se sugiere que las estrategias que se 
propongan en este grupo:

   a. Describan los procedimientos de manera simple  
   y factible.

   b. Den respuesta a cómo hacerlo, cuándo y quiénes   
   lo harán. 

i) Desarrollar gráficos o materiales didácticos que 
faciliten la comprensión de las acciones que se 
llevarán a cabo. Con el propósito de asegurar la 
difusión de los contenidos de las estrategias a 
utilizar, se sugiere la realización de:

   a. Infografías dirigidas a los alumnos de las escuelas.

   b. Gacetas o cómics creados en diferentes lenguas.

   c. Material didáctico que promueva una apropiación  
   práctica de los contenidos.

   d. Construcción de una caja de herramientas que  
   integre los contenidos de forma didáctica y sea de  
   fácil distribución.

j) Generar y citar un marco estadístico propio, 
para contextualizar las necesidades de las entidades.

k) Elaborar una campaña de difusión dirigida a 
la comunidad educativa, en la que participen los 
medios de comunicación y sean capacitados para 
que hagan uso del lenguaje apropiado.

   a. Difundir la cultura de legalidad y la denuncia.

   b. Crear spots o anuncios publicitarios dirigidos   
   a los diferentes agentes de la población.

l) Homologar la comunicación y la estrategia que 
decidan poner en práctica, se sugiere generar 
capacitaciones dirigidas a:

   a. Integrantes de la Red Interinstitucional.

   b. Consejos Escolares de Participación Social.
    c. Otras instancias que cada entidad federativa o AEL   
   determinen.

m) Elaborar un directorio con los números de 
teléfono de emergencia, y de las autoridades a 
las cuales llamar a fin de informar sobre algún 
acontecimiento de esta naturaleza, tanto a nivel 
federal como estatal y municipal.

n) Utilizar el 911 como primer número telefónico 
de emergencia.

o) Conformar una comisión que se encargue de 
establecer mecanismos que den seguimiento a 
las acciones de seguridad planteadas para 
desarrollar en las escuelas de educación básica 
de su entidad.

p) Impulsar la obligatoriedad de las acciones de 
prevención y de convivencia, especialmente en 
entornos en los que se han detectado altos 
índices de violencia. En este sentido, es importante 
considerar lo siguiente:

   a. Asignar responsabilidades de forma clara y precisa,   
   de tal forma que sean un apoyo para el docente y no  
   una tarea más. 

   b. Enunciar con claridad y precisión las responsabilidades
   de los padres de familia.

   c. Fundamentar sus acciones con total apego a la Ley  
   General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Responsabilidades de la AEL y comunidad escolar

Toda la comunidad educativa deberá apoyar en la 
prevención y detección de armas en los planteles.

A continuación, se enumeran algunas de las 
responsabilidades de la AEL: 

• En el marco de las atribuciones establecidas 
para la supervisión de planteles públicos y 
privados, las AEL deberán verificar que los
actores escolares de la comunidad cumplan con 
todas las responsabilidades y obligaciones que 
se desprendan de las normas que en el ámbito 
local emitan con base en este documento.

5 Basado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica y Especial para 
Escuelas Particulares en la Ciudad de México, Incorporadas a la SEP, 2016-2017, pp. 14-16, https://www2.sepdf.gob.mx/ley_
transparencia/archivos-part-ciudadana-2016-v2/4-Guia_operativa_de_Escuelas_Particulares_2016-2017.pdf.
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• Orientar y enfocar los trabajos escolares que 
se indican en las rutas de mejora, así como 
propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes. 
Además, de capacitarse sobre de las acciones y 
estrategias de ingreso de armas.

• Promover acciones pedagógicas y psicológicas 
que favorezcan la sana convivencia escolar y la 
integridad de las niñas, niños y adolescentes.

• Conocer el marco jurídico enunciado en este 
documento, así como la normatividad local en la 
materia.Responsabilidades de la AEL  y comunidad 
escolar. Toda la comunidad educativa deberá apoyar 
en la prevención y detección de armas en los planteles. 

• Confirmar la aplicación de las acciones señaladas 
en este documento e informar a la autoridad
competente acerca de cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de ingreso y/o uso de 
armas en la escuela; con base en evidencias 
documentales, estrategias educativas y medidas 
de protección en los ambientes escolares.

• Actuar de forma inmediata en cuanto se identifique 
una situación que ponga en riesgo la seguridad e 
integridad de cualquier alumno en la escuela. 

La siguiente tabla muestra las tareas y los mecanismos 
de actuación, correspondientes a las
responsabilidades de la AEL.
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Tabla 1. Responsabilidades de la AEL

Observación 
activa y 

detección de 
factores de 

riesgo 

TAREAS MECANISMOS 

 Supervisar la aplicación de mecanismos de seguridad por 
parte del Director, con padres de familia, tutores, cuidadores, 
docentes y demás personal de cada escuela que visita. 

 Visitar las escuelas para observar que, adicional a la práctica 
docente, se lleven a cabo las acciones para la prevención de 
ingreso de armas en la escuela.  

Información y 

comunicación 

 Verificar que los padres de familia, tutores y cuidadores, 
docentes y demás personal administrativo hayan recibido la 
información sobre la organización del plantel, la convivencia 
escolar, las acciones y los procedimientos de actuación.  

Procedimiento 

 Verificar que el Director haya colocado en un lugar visible el 
letrero con la información para reportar cualquier 
irregularidad o queja sobre el servicio que ofrece la escuela.  

 Supervisar el cumplimiento de esta función por parte de los 
docentes asignados. 

 Realizar recorridos de supervisión para evaluar el 
funcionamiento de las medidas adoptadas por el Director y los 
docentes.  

 Elaborar escritos dirigidos al Director sobre las fortalezas o 
debilidades encontradas durante la observación. 

Promover que las áreas de supervisión colaboren en las 
estrategias planteadas por la AEL.



Es importante señalar que las autoridades 
educativas locales deberán hacer las 
adaptaciones necesarias a sus instrumentos de 
supervisión, de acuerdo con las necesidades 
propias de su contexto para que se revise a 
profundidad el cumplimento de los mecanismos 
del protocolo, las adecuaciones a los espacios 
escolares y la participación de las familias.

Lo descrito en estas recomendaciones son una 
propuesta de guía, que les servirá para elaborar 
estrategias específicas que prevenga el ingre-
so de armas o en si se requiere el saber cómo 
reaccionar ante el mismo. Por lo anterior, se 
aconseja evitar que la información planteada 
sea generalizada ante cualquier situación de 
ingreso, portación o uso de armas.

A. Responsabilidades de los padres de familia, 
tutores y cuidadores

• Conocer los documentos normativos y de 
organización escolar expedidos por la Secretaría 
de Educación Pública a través de la autoridad 
educativa estatal y los de carácter interno del 
plantel.

• Conocer el marco jurídico enunciado en este 

documento, así como la normatividad local en 
la materia.

• Conocer la información de la autoridad educativa 
y administrativa.

• Observar y mantenerse alerta ante cualquier 
cambio de conducta de los NNA, vinculadas 
con conductas de riesgo. Asimismo, buscar 
apoyo de las instancias escolares, de salud y 
protección que corresponda.

• Apoyarse con el seguimiento que la escuela 
proporcionará.

• Responsabilizarse del cumplimiento de los 
acuerdos con la escuela.

• Conocer información específica que fortalezca 
la seguridad en las escuelas. 

• Revisar las mochilas.

• Reportar las conductas de riesgo de los alumnos.

La siguiente tabla muestra las tareas y los 
mecanismos de actuación, correspondientes a 
las responsabilidades de los padres de familia, 
tutores y cuidadores.

 6 Se sugiere apoyarse en las infografías del Programa Nacional de Convivencia Escolar: https://www.gob.mx/cms/uploads/
downloadable/main_image/1472/Paquete_de_seguridad_escolar.pdf
7 Se sugiere apoyarse en el video del Programa Nacional de Convivencia Escolar: https://youtu.be/3A_PjOBdR_E

• Supervisar constantemente el comportamiento de sus hijos.  
• Estar alerta de cómo se relacionan con sus compañeros y 

maestros y su desempeño escolar. 
• Estar alerta en caso de presentar algunos cambios de 

conducta en casa durante algún tiempo prolongado.  

• Llamar la atención de su hijo(s) e informar de inmediato al 
Director técnico, en caso de observar alguna conducta de 
riesgo. 

• Colaborar con la autoridad escolar en las acciones que 
permitan mantener la seguridad del menor. 

TAREAS MECANISMOS 

Observación 
activa y 

detección de 
Factores de 

riesgo

Información y 
comunicación 

• Platicar con su(s) hijo(s) sobre las características del 
autocuidado y las situaciones que debe evitar para que no 
sea(n) lastimado(s) o maltratado(s) o bien sobre la importancia 
de proteger y respetar a los demás. 

• Leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la 
organización del plantel, así como, las acciones y 
procedimientos de atención en casos de ingreso y/o uso de 
armas en la escuela.  

• Mantener comunicación constante con la escuela a través de 
comunicados escritos y visitas. 

Procedimiento 
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B. Responsabilidades de docentes

• Conocer y aplicar los documentos normativos y 
de organización escolar, expedidos por la Secretaría 
de Educación Pública, a través de la autoridad 
educativa local y los de carácter interno del plantel.

• Participar en la formación, que las autoridades 
educativas proporcionen, en materia de derechos 
humanos para trabajar desde un enfoque de 
derechos, y favorecer los aprendizajes relacionados 
con valores, actitudes y habilidades en educación 
para la salud, prevención de la violencia, entre otros.

• Conocer el marco jurídico enunciado en este 
documento, así como la normatividad local en la 
materia.

• Observar y estar alerta ante cualquier cambio de 
conducta de los alumnos dentro y fuera del aula e 
informarlo inmediatamente a la dirección y a la 
familia, además de documentarlo de manera interna 
y sin sistematizar.

• Aplicar, durante la jornada escolar, las acciones 
que se señalan en este documento e informar a la 
autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador 
asociado a la posibilidad de portación de armas y 
documentarlo.

Nota: Dejar de informar acerca del ingreso y/o uso de armas podría generar responsabilidades de diversa naturaleza por la omisión de sus 
obligaciones en términos del artículo 103 fracción VII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Estar alerta de la dinámica de interacción de los alumnos 
dentro y fuera del aula. 

• Evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad 
de los alumnos. 

• Mantener la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de 
clases. 

• Identificar lugares que puedan poner en riesgo a los alumnos. 

• Participar en las capacitaciones vigentes sobre derechos 
humanos y temas afines, y entregar el certificado obtenido al 
Director del plantel. 

• Implementar una bitácora con el registro de hechos relevantes 
en el aula relativos a cambios de conducta y necesidades que 
manifiesten los alumnos. 

• Poner en función un buzón de quejas y sugerencias en el aula 
para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o 
cualquier acción que no les agrade. 

• Informar por escrito de inmediato a las autoridades si se 
presenta alguna situación con probable ingreso y/o uso de 
armas. 

• Reportar en la instancia correspondiente a la autoridad 
inmediata, en caso de que no actúe.  

• Informar de inmediato al Director del plantel por escrito, si 
detecto alguna conducta irregular en algún compañero 
docente o no docente. 

TAREAS MECANISMOS 

Observación 
activa y 

detección de 
factores de 

riesgo 

Información y 
comunicación 

• Escuchar con respeto y atención lo que los alumnos 
manifiesten. 

• Trabajar con los alumnos temas relacionados con protección y 
autocuidado de acuerdo con los programas. 

• Informar a los padres de familia, tutores y cuidadores sobre 
las medidas de protección y autocuidado que se practican en 
el aula y en la escuela. 

• Leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la 
organización del plantel; las acciones y los procedimientos de 
actuación en casos de ingreso y/o uso de armas.  

• Informar por escrito a la autoridad sobre los hechos relevantes 
que ocurren en el aula. 

Procedimiento 
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C. Responsabilidades del personal
administrativo o no docente que forma parte 
del plantel

• Conocer y aplicar los documentos normativos 
y de organización escolar expedidos por la 
Secretaría de Educación Pública, a través de 
la autoridad educativa estatal y los de carácter 
interno del plantel.

• Conocer el marco jurídico enunciado en este 
documento, así como la normatividad local 
en la materia. 

• Aplicar durante la jornada escolar las acciones 
señaladas en este documento e informar a 
la autoridad inmediata cualquier hallazgo o 
indicador asociado a la posibilidad de ingreso 
y/o uso de armas.

• Reportar a su autoridad inmediata cualquier 
situación de riesgo para niños, niñas y adoles-
centes que se observe en las áreas de servicio, 
patios e instalaciones.

D. Responsabilidades de Directores y
     Subdirectores

• Dar a conocer a la comunidad educativa los 
documentos normativos y de organización 

escolar expedidos por la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la autoridad educativa 
estatal y los de carácter interno del plantel.

• Verificar que durante las jornadas escolares 
se apliquen las acciones señaladas en este 
documento e informar a la autoridad inmediata 
cualquier hallazgo o indicador asociados a la 
posibilidad de ingreso y/o uso de armas.

• Generar las condiciones para que los alumnos 
y docentes se formen y actualicen continua-
mente en materia de derechos humanos.

• Conocer el marco jurídico enunciado en este 
documento, así como la normatividad local en 
la materia.

• Establecer en los espacios colegiados y 
Consejos Técnicos Escolares las estrategias de 
revisión para evitar el ingreso de armas a los 
planteles.

• Documentar todas las actuaciones relacionadas 
con la prevención.
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TAREAS MECANISMOS 

Observación 
activa 

 Mantener estrecha supervisión sobre la forma en que se 
relaciona el personal docente con el alumnado. 

 Realizar visitas periódicas de supervisión a las aulas. 
 Identificar en el plantel los espacios físicos de riesgo. 
 Observar y controlar el manejo de espacios físicos no 

utilizados por los docentes. 
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Nota: Dejar de informar acerca del ingreso y/o uso de armas podría generar responsabilidades de diversa naturaleza por la omisión de 
sus obligaciones en términos del artículo 103 fracción VII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 Revisar periódicamente las bitácoras del personal docente e 
identificar asuntos relevantes de conducta. 

Información y 
comunicación 

 Informar a los docentes y personal de apoyo de la escuela 
sobre la normatividad y la organización del plantel, de 
convivencia escolar; así como, de las acciones y 
procedimientos de actuación en casos de ingreso y/o uso de 
armas. Todos deben firmar de enterados. 
Informar a los padres de familia sobre las medidas de 
seguridad adoptadas por la escuela para los alumnos y sobre 
las acciones de comunicación, sensibilización, concientización 
y formación en materia de prevención de ingreso de armas; 
asimismo, solicitar firma de enterado 

 Mantener comunicación constante con los padres de familia, 
tutores y cuidadores. Además, llevar una bitácora para 
registrar las visitas, citas y acuerdos tomados con ellos. 

 Colocar a la vista de las familias y la comunidad educativa, 
información para reportar cualquier irregularidad en el 
servicio que ofrece la escuela.  

 Escuchar atentamente los casos de probable ingreso de armas 
que refiera cualquier integrante de la comunidad escolar, sin 
prejuzgar sobre los hechos, y actuar conforme al 
procedimiento específico. 

Procedimiento 

 Recopilar la documentación donde constan las firmas de 
madres, padres de familia, tutores y cuidadores; así como, de 
docentes sobre la información y las medidas adoptadas por la 
escuela sobre prevención de ingreso de armas y su uso en la 
escuela.  

 Establecer estrategias por escrito de cómo se va a disminuir o 
eliminar los espacios físicos de riesgo en las escuelas. 

 Implementar una bitácora de atención a madres, padres de 
familia y tutores, avalada por la autoridad. 

 Constituir y mantener actualizados los archivos con los 
documentos y las solicitudes de los padres de familia, tutores y 
cuidadores.
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Estrategias para detectar la presencia de 
armas que representan un riesgo para la 
comunidad escolar.

Adicional a las estrategias que cada entidad 
quiera poner en marcha, se describen dos 
mecanismos sugeridos para detectar la 
presencia de armas que representan un riesgo 
para la comunidad escolar: estrategia de
revisión de mochila en casa; estrategia de revisión 
de mochila en escuela.

Los contenidos presentados se ponen a 
consideración de la AEL. Se sugiere revisar la 
pertinencia para su aplicación en conjunto con 
el grupo multidisciplinario. 

Estrategia de revisión de mochilas en casa.

Las estrategias planteadas para la prevención 
del ingreso de armas a las escuelas, dirigidas 
a madres, padres, tutores y cuidadores, deben 
hacer referencia al cumplimiento de las obliga-
ciones plasmadas en la LGDNNA (Art. 103), 
entre ellas, impartir en consonancia con la evo-
lución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que 
ello pueda justificar limitación, vulneración o 
restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 
abstenerse de cualquier atentado contra su 
integridad física, psicológica o actos que me-
noscaben su desarrollo integral (incluyendo el 
castigo corporal como método disciplinario); 
escuchar y tomar en cuenta su opinión conforme 
a su edad y desarrollo evolutivo; fomentar en 
niñas, niños y adolescentes el respeto a todas 
las personas, así como el cuidado de los bienes 
propios, de las familias y de la comunidad; 
educar en el conocimiento y uso responsable 
de las tecnologías de la información y comuni-
cación;  de manera específica recomendar que 
no se posean armas en el domicilio o lugares de 
trabajo, o en todo caso, mantenerlas alejadas 

de la vista y acceso de las personas menores 
de edad, ni enseñarles a utilizarlas, entre otras.
Es importante que la AEL considere que las 
estrategias deberán de contener información 
clara sobre una revisión que los padres de familia 
deberán hacer en casa, como está expresada a 
continuación: 

Antes de que sus hijos salgan de casa procure:

• Decirles cuánto los ama y despedirlos 
afectivamente.

• Saber en todo momento dónde están al salir 
de la escuela.

• Revisar la mochila de sus hijas e hijos en forma 
respetuosa. 

• Que lleven en ella sólo lo necesario (útiles,
   tareas, cosas personales).

• Que lleven alimentos nutritivos.

• Revisar los líquidos que llevan a la escuela.

• Que vayan en buenas condiciones de higiene 
y presentación.

Se recomienda que:

• Genere un dialogo de confianza

• Permita la niña, niño o adolescente exprese
su opinión.

Evite que:

• Salgan de casa de mal humor.

• Lleven objetos prohibidos o innecesarios
   en la mochila, tales como:
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   a) Armas de fuego reales o de juguete

   b)  Armas blancas reales o de juguete.

   c)  Objetos punzocortantes.

   d) Sustancias tóxicas.

   e) Medicamentos no recetados.

   f) Sustancias u objetos explosivos (cohetes,
       petardos, chinanpinas, aerosoles, etc.).

Estrategia de revisión de mochilas
en escuela.

La estrategia de revisión de mochilas consta 
de cinco momentos, los cuales pueden sufrir 
variaciones de acuerdo con lo que disponga 
cada Autoridad Educativa en sus estrategias.

Sin embargo, deberán considerarse capacitaciones 
para los integrantes de la comunidad local que 
estén involucrados. 

Se debe considerar que la revisión de las 
pertenencias personales de los niños, niñas y 
adolescentes es, en esencia, una intervención a 
sus derechos humanos, entre otros, al respeto 
de su dignidad, a la libertad, a la educación, a la 
vida privada e intimidad, de los cuales gozan en 
pie de igualdad respecto a las demás personas, 
y que esas medidas al final restringen el derecho 
a la libertad, por lo que habría que evaluar, 
entre otras circunstancias, las repercusiones 
positivas o negativas que tendrá en sus vidas a 
corto, mediano y largo plazo.

Se tiene que llevar a cabo un análisis de pro-
porcionalidad que compruebe su necesidad 
e idoneidad, y un ejercicio de ponderación 
entre los intereses en conflicto para lograr 

una solución equitativa para todas las personas 
involucradas privilegiando la protección de los 
niños, niñas y adolescentes para garantizar 
integralmente sus derechos.

Dentro de las estrategias de la AEL, debe 
detallarse de la manera más exhaustiva posible 
para evitar lagunas que propicien un amplio 
margen de discrecionalidad de las autoridades 
educativas locales

Paso 1. Acuerdo con el grupo multidisciplinario 
Acordar con el grupo multidisciplinario la 
estrategia que se llevará a cabo para la revisión. 

Paso 2. Formulación de solicitudes

La estrategia deberá especificar la formulación 
de solicitudes. Habrá dos mecanismos para 
detonar la revisión.

En ambos casos se recomienda que los días de 
revisión sean aleatorios y no conocidos por la 
comunidad escolar:

1. A solicitud de algún miembro de la comunidad 
escolar. 

2. Ante alguna situación de riesgo.

Las solicitudes para ser revisadas por el grupo
multidisciplinario, podrán ser formuladas por:

Cualquier autoridad educativa ante el reporte 
de casos graves o de presunta violencia.

   a) Directores y autoridades educativas, de  
   rivado de estadísticas estatales de riesgo
   potencial.

   b) Consejos Estatales de Participación Social   
   y Asociación de Padres de Familia.
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Paso 3. Ejecución de la revisión de las mochilas 

Estas recomendaciones favorecen la elaboración 
de los Protocolos Estatales para la revisión 
de mochilas en las escuelas. Es necesario que 
el Protocolo señale si la revisión sólo será a 
alumnos o se extenderá a otras figuras educativas: 
directivos, docentes, personal administrativo y de 
intendencia. 

Antes de la revisión 

1. Asegurar que las y los demás compañeros no 
podrán visibilizar el contenido de las mochilas.

2. No reducir el tiempo destinado a la jornada 
educativa.

3. Elaborar una lista detallada de los objetos no 
permitidos, para evitar que se utilicen criterios 
subjetivos para que les retiren otro tipo de ar-
tículos.

4. Establecer mecanismos eficaces para que 
las revisiones no se conviertan en medidas 
disciplinarias dirigidas a una niña, niño, ado-
lescente en particular o a un grupo de ellos 
sólo por el hecho de que presenten un patrón 
de conducta diverso al resto, ya que ello podría 
dar lugar a su estigmatización y humillación.

5. Considerar en todo momento el respeto a la 
integridad, el derecho a la intimidad y privacidad 
de los alumnos. 

6. Disponer espacios separados para mujeres y 
hombres. En ningún momento o circunstancia 
se hará revisión corporal.

7. Tomar en cuenta las características de la es-
cuela y seleccionar el espacio necesario dentro 
del salón de clases en una mesa libre de objetos.
8. Solicitar la colaboración de integrantes de la 
comunidad educativa que no formen parte del 

grupo multidisciplinario. Esto, como una medida 
de transparencia.

9. En caso de considerarse oportuno, convocar 
a otras instancias, tales como: Secretaría de 
Salud, Seguridad Pública, Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas y Niños y
Adolescentes (SIPINNA) y DIF.

10. Programar la revisión aleatoria por zona, 
escuela y grupo.

11. Brindar información sobre la actividad a 
todos los alumnos, o bien al grupo seleccionado 
inmediatamente antes de la revisión.

12. Obtener, al inicio del ciclo escolar, la auto-
rización por escrito de quien ejerza la patria 
potestad de cada uno de los alumnos para llevar 
a cabo la revisión. La carta de autorización 
deberá incluir nombre y firma de quien autoriza.

13. Realizar el “momento pedagógico”, es 
decir, el docente realizará un momento de 
diálogo para que los estudiantes expresen qué 
piensan y qué sienten ante el operativo de 
revisión buscando incrementar su participación 
y corresponsabilidad.

14. Permita la niña, niño o adolescente exprese 
su opinión y participación en este tipo de
actividades.

Durante la revisión

Los datos sobre la revisión y los materiales, 
instrumentos, documentos y objetos utilizados 
requieren un manejo totalmente confidencial, 
de modo que se proteja la privacidad e intimidad 
de los participantes. Por ello, toda información 
relativa a dicha revisión deberá manejarse con-
forme lo establece la normatividad en materia 
de información y manejo de datos personales.
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Durante este proceso, recuerde:

1. Ser amables durante todo el proceso de 
revisión.

2. Realizar el procedimiento con guantes de 
látex.

3. Solicitar a los alumnos que dejen en el 
espacio designado para la revisión sus perte-
nencias, mochila o bolso.

4. Pedir a los alumnos colocar sus pertenencias 
a la vista de los revisores para la inspección 
ocular. 

5. Mantener a la vista una lista sobre los 
objetos prohibidos y otra lista sobre los objetos 
innecesarios y sus riesgos.

6. Considerar los siguientes aspectos en el
procedimiento:

a) De encontrarse un arma. Se pedirá al alumno
que ponga su mochila dentro de una bolsa para 
resguardo y procedimiento de identificación 
dactilar. 

Ninguna persona deberá tocar su contenido, la 
mochila sólo podrá ser manipulada por el re-
visor o el alumno. 

Es de suma importancia recordar que por 
ningún motivo quienes revisen tocarán los 
objetos sin utilizar guantes. 

Posteriormente deberá llenarse un acta de 
hechos  en donde se indique  el nombre del 
portador, grado escolar, nombre del plantel, 
hora y fecha en que se requisó, además del 
nombre, dirección y número telefónico del 
padre de familia, el tutor o de quien ejerza la 
patria potestad.

Asimismo, se debe:

• Dirigir al alumno responsable a la dirección de 
la escuela, con el propósito de disminuir el riesgo 
y asegurar la integridad física de la comunidad 
escolar.

• Asegurar la mochila, sin poner en riesgo la 
integridad física de la persona.

• Notificar a la brevedad a las autoridades 
correspondientes. Esta acción es conveniente 
que la realice el Director del plantel. 

• Evitar tocar el arma que represente una 
amenaza en la escuela. 

• Levantar un acta con la descripción de los
hechos. Véase Anexo 1 al final de este documento

b) De no encontrarse objetos de riesgo o 
prohibidos. El alumno guardará sus pertenencias 
y se incorporará al grupo.

c) Si el alumno se niega a la revisión.
Deberá ser conducido a la dirección para dejar 
sus pertenencias en una bolsa, pero antes de 
retirarse deberá extraer lo básico para 
continuar con su jornada escolar, en tanto que 
la bolsa con su demás  contenido tendrá que 
permanecer en la Dirección hasta que se 
entregue a los padres de familia, tutores o 
quien ejerza la patria potestad.

Después de la revisión

1. Informar sobre lo ocurrido durante la revisión, 
sin evidenciar a los alumnos, a los padres de 
familia, tutores o cuidadores.

Serán convocados por el Director para buscar 
generar acuerdos y compromisos, de tal manera 
que se realicen acciones desde casa y evitar 
cualquier posible riesgo para la comunidad 
escolar.
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8 Para informar a los padres sobre lo que los alumnos deben y no deben llevar a los planteles, se recomienda colocar las
infografías de Seguridad en las escuelas. Se pueden descargar en el sitio del Programa Nacional de Convivencia Escolar:
https://www.gob.mx/cms/uploads/downloadable/main_image/1472/Paquete_de_seguridad_escolar.pdf.
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2. Realizar  el “momento pedagógico”, es decir, 
el docente realizará un momento de diálogo 
para que los estudiantes expresen qué piensan 
y qué sienten ante lo sucedido en el  operativo 
de revisión buscando incrementar su partici-
pación y corresponsabilidad en la seguridad de 
toda la comunidad escolar.

3. Convocar a representantes de Seguridad 
Pública o autoridades correspondientes, en 
caso de localizar armas u otros objetos que 
representen un riesgo. 

4. Establecer el seguimiento puntual a los 
alumnos a quienes se les haya encontrado 
algún arma u objeto; en corresponsabilidad con 
los padres de familia o quien ejerza la patria 
potestad.

5. Evitar que algún integrante del equipo de 
revisión haga juicios, comentarios, críticas o 
recriminaciones derivadas de la acción de
prevención. Por ello, no se deberá difundir a la 
comunidad educativa los hallazgos ni mencionar 
a las personas involucradas. En caso de que 
ocurra, se impondrán las sanciones establecidas 
en el Reglamento Escolar (en este caso el Marco 
Local de Convivencia Escolar).

6. Ejecutar las acciones pertinentes sobre lo 
encontrado, siguiendo las instrucciones de las 
autoridades correspondientes. 

Paso 4. Evaluación y reporte de la efectividad 
de la acción 

Una vez efectuada la revisión, se deberán 
evaluar los resultados mediante un balance 
entre las incidencias presentadas, la colaboración 
y la corresponsabilidad. Con el apoyo del 
Consejo Escolar de Participación Social y con 
aprobación del Consejo Técnico Escolar. 

De la misma manera, deberá informarse de los 
resultados al grupo multidisciplinario.

El grupo multidisciplinario deberá comunicar los 
resultados a la autoridad estatal, con la finalidad 
de apoyar en la toma de decisiones y la elaboración 

de acciones preventivas que apoyen el 
desaliento, minimizar los factores de riesgo e 
incrementar los factores protectores y gestionar 
talleres o acciones para reforzar la convivencia, 
por ejemplo, las acciones del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar y otros Programas 
Estatales, respeto a los derechos humanos y 
de la niñez y adolescencia,habilidades sociales y 
manejo de emociones, prevención de 
adicciones, entre otros. 

Pueden presentarse diversos niveles de violencia 
dentro de la comunidad escolar, en el caso 
específico de prevenir el ingreso de armas, se 
deja a consideración de las AEL, con base a sus 
posibilidades y a los niveles de violencia, 
la posibilidad de recurrir al uso de tecnologías 
como son los scanner u otros objetos que 
pueden favorecer la detección.
 
Paso 5. Aviso y reporte al 911

El Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 
funciona a través de operadores de los Centros 
de Atención de Llamadas de Emergencia 
(CALLES) quienes atienden la llamada y en su 
caso, la canalizan a las corporaciones corres-
pondientes de los tres órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal. 

El Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencias del 9-1-1 en su versión 2.0
atiende seis tipos de incidentes: médicos, 
protección civil, servicios públicos, asistencia, 
otros servicios y SEGURIDAD.

Este documento tiene como finalidad, ofrecer 
a la Autoridad Educativa Local y en general a 
toda la comunidad escolar, las recomendaciones y 
herramientas suficientes para diseñar y estable-
cer estrategias de prevención y detección de 
ingreso de armas en las escuelas de Educación 
Básica. Sin embargo es importante recordar que 
toda la información que se presenta en esta 
guía, es de carácter enunciativo y no limitativo, 
por lo que cada AEL, tendrá la facultad necesaria 
para realizar los ajustes que considere pertinente.
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Arma. Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse.

Arma Blanca. Son las armas que una vez sujetas actúan por la fuerza y destreza de 
quien la sostiene, las cuales pueden ser: la daga, espada, cuchillo, puñal, entre otras. 

y armas de punta y corte, como cuchillo, machete, etcétera

Arma de fuego. Instrumento de dimensiones y formas diversas, destinado a lanzar 
violentamente ciertos proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases 
que se desprenden en el momento de combustión de la pólvora. De acuerdo con la 
longitud del cañón, las armas de fuego pueden ser cortas, largas o de réplica. 

Comunidad Escolar. Conjunto de actores involucrados en la escuela pública de 
educación básica: madres y padres de familia, tutoras/es, alumnado, personal 
docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico 
pedagógica y técnico docente.

Objeto innecesario. Todo objeto que no forma parte de la actividad académica y 

Objeto prohibido. Todo objeto que pone en riesgo la seguridad de la comunidad 
escolar señalado en la lista y no está permitido dentro de la escuela.

Objeto punzocortante. Todo objeto que se caracteriza por su capacidad de cortar, 

Portación de arma de fuego. Ubicación de un arma de fuego en el cuerpo. 

Posesión de arma de fuego. Ubicación de un arma en las pertenencias de una persona.

SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Uso de arma de fuego. Empleo de un arma de fuego, ya sea en forma amenazante 
o bien para su detonación. 

Glosario
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Componentes de un acta de hechos

Es importante que, en primer lugar, cualquier circunstancia relacionada con un riesgo de violencia 
se notifique de inmediato al Director y que, ante la percepción de indicadores de riesgo, todo quede 
redactado en un Acta de Hechos. Debe considerar que el Acta de Hechos debe especificar el modo, 
tiempo y lugar de lo sucedido (cómo, cuándo y dóndese suscitó el incidente). Para elaborar esta 
Acta de Hechos  se sugiere tomar en cuenta al menos los siguientes aspectos. 

• Clave de identificación del documento.
• Fecha
• Datos de la escuela (nombre, clave del centro de trabajo o CCT, nivel, turno, ubicación,
   teléfono y correo electrónico, nombre del director).
• Nombre de las personas asignadas para atender el evento (en su caso).
• Tipo de arma, marque y responda según el hallazgo: 

• Motivo del acta.
• Descripción de los hechos.
• Atenciones realizadas por parte de los involucrados. 
• Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y atención.
• Nombre y firma del Director.
• Nombre y firma de los padres de familia o tutores del alumno.
• Nombre y firma del docente.

NOTA: Recuerde no entrevistar a un alumno sin la presencia de los padres o tutores, o algún otro adulto autorizado por los padres o 
tutores. También es muy importante que las escuelas con población indígena, con población migrante o con personas con alguna 

discapacidad se aseguren de que la comunicación resulte clara y precisa mediante el apoyo de intérpretes, a fin de que no
se produzcan barreras de interpretación.

 
Tipo Marque X Cantidad Descripción o especificaciones  

Arma blanca 
Arma de fuego 
Objeto punzocortante  

 Sustancia u objeto explosivo  
Otra  
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