


1 Plan de acción SEP – SEGOB

La Secretaría de Educación Pública en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación, ha diseñado esta carpeta 
digital con orientaciones, recomendaciones y datos relevan-
tes para salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Esta carpeta se encuentra
disponible para todo público.

Estrategias para disminuir conductas de riesgo

Te ofrecemos este material 
que es de vital importancia 

para el óptimo desarrollo de 
nuestras hijas e hijos; hay que 

llenar su mochila emocional 
de valores y habilidades 

socioemocionales.

Mochila Emocional
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Te presentamos algunos 
consejos dirigidos a 
toda la comunidad 

escolar para el buen uso 
de redes sociales.

Recomendaciones sobre convivencia y seguridad en redes 3



Buen uso del 9-1-1 en tu escuela4

El 9-1-1 es el número único para recibir llamadas
de emergencia. Este servicio ha fortalecido su
relación con la SEP para dar atención inmediata
a las escuelas.

Todos somos responsables del buen
uso del 9-1-1.

Te informamos más sobre la detección, 

prevención y actuación en casos 

de abuso sexual infantil, acoso

escolar y maltrato en las escuelas

de educación básica.

y actuación en casos de abuso sexual 

Protocolos para la prevención, detección infantil,
acoso escolar y maltrato 
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Recomendaciones para diseñar y establecer estrategias para la
prevención y detección de ingreso de armas en las escuelas de
educación  básica    

Infórmate acerca de las 
recomendaciones para diseñar y 

establecer estrategias para la 
prevención y detección de 

ingreso de armas en las escuelas 
de educación básica en:
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Guía para la prevención, detección y reacción ante la presencia
de armas en las escuelas

Hemos diseñado una 
guía para que puedas 

identi�car situaciones de 
riesgo y puedas protegerte 

a ti y a los otros.
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Manejo de emociones en situaciones de crisis8

Es normal sentir alegría, tristeza, enojo o miedo, lo importante 
es saber reconocer e identi�car nuestras emociones y expresarlas 
asertivamente.
Ser empáticos con los demás nos ayuda a entender lo que ellos 
piensan y sienten. Necesitamos aprender a desarrollar nuestra 
inteligencia emocional, control y autorregulación de nuestras 
emociones.
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Ponemos a tu disposición 
esta guía para que la 

comunidad escolar aprenda 
a actuar de la mejor manera, 
antes, durante y después de 

una emergencia.    

Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil

Audiovisuales para mejorar la  convivencia

Serie 1.
Convivencia en tu escuela

Serie 2.
El ABC de la Convivencia escolar

Serie 3.
Valores de la Convivencia escolar
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El PNCE contribuye al fortalecimiento de la convivencia armónica, inclusiva y 
pací�ca, así como de los valores de los alumnos, el respeto de sus derechos, 
además de promover una cultura de paz y legalidad, regenerando el tejido 
social para el logro de futuros líderes felices y exitosos.


