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ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, en mi carácter de Secretario de  Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 20 

fracción VI, 21 fracción VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, 36 de la 

Ley Estatal de Educación; así como los artículos 2, 7 y 8 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la convivencia escolar debe concebirse como aquellas relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad 
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educativa y se construye a partir de la responsabilidad de todas y todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, es decir, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

 

Que en el artículo 19 numeral 1 de la Convención de los Derechos del Niño, misma que fue ratificada por el Estado Mexicano el 

día  21 de septiembre de 1990, establece que los estados parte deberán de tomar medidas legislativas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo. 

 

Que en fecha 12 de octubre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los párrafos 

sexto y séptimo del artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el cual se establece que todas las decisiones y actuaciones de los niveles de gobierno, deberán de velar y cumplir con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Que a raíz de esta situación y atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Secretaría de Educación Pública, emitió los criterios y lineamientos para la prevención, detección y actuación en caso de abuso 

sexual infantil, acoso escolar,  maltrato y de riesgos en las Escuelas de Educación Básica, mismos que estuvieron a cargo por la 

coordinación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de dicha dependencia y a fin de armonizar los criterios, lineamientos 

y normatividad vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el siguiente: 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS COAHUILA 

 

Contenido 

 

Introducción. 

 

Objetivo. 

 

Marco Conceptual. 

 

Capítulo I  

DE LA PREVENCIÓN  

 

Capítulo II 

DE LA DETECCIÓN Y ACTUACIÓN 

 

a. Detección y actuación en casos de abuso sexual infantil por personal de la escuela. 

b. Detección y actuación en casos de abuso sexual infantil por personal externo. 

c. Detección y actuación en casos de maltrato infantil por personal de la escuela. 

d. Detección y actuación en casos de maltrato infantil por personal externo. 
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e. Detección y actuación en casos de acoso escolar. 

 

Capitulo III 

 

ATENCIÓN, ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES DE RIESGO 

 

f. Atención, actuación y seguimiento de situaciones de riesgo. 

g. Del Comité  

 

Generalidades. 

 

Anexos. 

 

Introducción 

 

Como parte de las estrategias que la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, establece para educar en forma integral a los 

niños y niñas que confluyen diariamente en las escuelas públicas y privadas de educación básica, surge la necesidad, de elaborar 

protocolos de actuación, para abordar situaciones y temas que vulneran los derechos de quienes conforman la comunidad educativa. 

Contribuyendo principalmente a una construcción colectiva y sentido de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa a fin de identificar las conductas de los alumnos y alumnas que padecen o ejercen violencia en la escuela, pautas de los 

contextos familiares que las favorecen, sugerencias de intervención para cada uno de los actores implicados en estos casos, así 

como acciones cotidianas transversales para prevenir las situaciones de riesgo.  

 

Por lo tanto, como profesionales de la educación debemos estar atentos a todos aquellos factores tanto internos como externos que 

puedan incidir en la seguridad y en el buen desarrollo integral de los niños y niñas, ya que compartimos momentos considerables 

que hacen que surja la confianza, lazos de apego, comunicación, los cuales son óptimos para la detección y prevención de alguna 

problemática, así también de aquellas situaciones de acusaciones de posible maltrato de parte de las funcionarias y funcionarios de 

la institución. 

 

El presente instrumento normativo está dirigido a la comunidad educativa conformada por alumnas, alumnos, madres y padres de 

familia o tutores, autoridades educativas escolares, directivos, docentes, administrativos y demás personal adscrito a las escuelas 

públicas y particulares, con el objeto de consolidar espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes coahuilenses. 

 

Este manual es de gran importancia pedagógica que establece una guía práctica para la atención de las distintas situaciones de 

riesgo que se presentan al interior y en el entorno escolar. 

 

Objetivo 

 

Establecer los protocolos de actuación para las autoridades escolares, que garanticen la integridad física, psicológica y social de los 

alumnos y alumnas inscritas en los planteles de educación básica dependientes de la Secretaría de Educación en los casos de 

maltrato, abuso sexual, acoso y riesgos escolares. 
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Marco Conceptual 

 

Artículo 1.  Para efectos del presente Manual se entenderá por: 

 

I. Abuso sexual infantil: Es la interacción en que una persona adulta utiliza a niñas, niños y adolescentes para estimularse o 

estimularle sexualmente, o bien, a una tercera persona implicando o no contacto físico. En esta situación se ejerce una 

relación abusiva entre una persona adulta y el menor de edad pues existen desventajas físicas, fisiológicas, de desarrollo, 

de experiencias, de recursos mentales y habilidades sociales y emocionales. 

 

II. Acoso escolar: Conducta repetitiva e intencional, por cualquier medio, por la que uno o varios alumnos o alumnas 

pretenden intimidar, someter, amedrentar y/o atemorizar emocional o físicamente, a uno o varios alumnos o alumnas, 

dentro de una escuela pública o privada de todos los niveles educativos. 

 

III. Acta de hechos: Conjunto de actuaciones realizadas por el Director o encargado de una escuela pública o privada de todos 

los niveles educativos, a fin de indagar las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos 

constitutivos del abuso sexual infantil, maltrato infantil o acoso escolar. 

 

IV. Alumnos: Las niñas, niños y adolescentes, inscritos en el sistema educativo de la Secretaría de Educación de Coahuila. 

 

V. Alumno agresor: Niñas, niños y adolescentes que planeen, ejecuten o participen en el acoso escolar. 

 

VI. Alumno afectado: Niñas, niños y adolescentes contra quienes el abuso sexual infantil, maltrato infantil o acoso escolar 

infantil ha sido perpetrado. 

 

VII. Brigadas: Unidad encargada de realizar y ejecutar el programa “Mochila Sana y Segura” de Educación Básica. 

 

VIII. Coordinación General de Asuntos Jurídicos: Unidad administrativa encargada de supervisar y evaluar los servicios 

jurídicos de la Secretaría de Educación. 

 

IX. Comité: Órgano colegiado encargado de integrar el plan de intervención institucional para la atención de las situaciones 

de riesgo en las escuelas.  

 

X. Dependencias: Son las entidades de la administración pública del Estado, que desde el ámbito de sus respectivas 

funciones y competencias, pueden atender las distintas problemáticas que se presentan dentro y fuera del perímetro de las 

escuelas, a fin de brindar protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

XI. Director(a): Responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de un centro educativo 

público o privado que presta el servicio de educación básica. 

 

XII. Dirección Estatal del Programa Escuela Segura: Unidad Administrativa dependiente de la Coordinación General de 

Innovación y Calidad Educativa que fomenta la colaboración y coordinación entre las autoridades educativas y las 

escuelas, para fomentar una convivencia escolar sana y pacífica. 
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XIII. Dirección de educación especial: Unidad administrativa encargada de organizar los servicios y centros de trabajo de 

educación especial. 

 

XIV. Docente: Profesional de la educación básica que asume ante el estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje del 

alumnado en los centros educativos y, en consecuencia, es responsable de la creación de ambientes protectores para las 

alumnas y alumnos, del proceso de enseñanza, aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y 

agente directo del proceso educativo. 

 

XV. Drogas prohibidas: Las contempladas en el artículo 237 de la Ley General de Salud (opio preparado para fumar, 

diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum 

o adormidera, papaver bactreatum y erithroxilón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones, así como cualquier otra sustancia). 

 

XVI. EDUCATEL: Línea telefónica 01800-718-44-80, dependiente de la Dirección de Atención Ciudadana, disponible para 

profesores, estudiantes y padres y madres de familia, que tiene como objetivo brindar respuesta a opiniones, quejas y/o 

sugerencias que surjan en torno a la comunidad educativa. 

 

XVII. Escuela: Inmueble en que presta sus servicios el centro educativo público o privado de educación básica. 

 

XVIII. Guía de orientación: Indicadores de riesgo en niñas, niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de abuso 

sexual infantil, maltrato infantil y acoso escolar. 

 

XIX. Maltrato infantil: Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, negligencia u 

omisión por cualquier trabajador al servicio de la educación o de un tercero hacia los alumnos o alumnas. 

 

XX. Manual: Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Abuso Sexual Infantil, Maltrato Infantil, Acoso Escolar 

y Situaciones de Riesgo en Escuelas Públicas y Particulares incorporadas de Educación Básica del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

XXI. Plan de Intervención Institucional: Conjunto de acciones acordadas por el Comité, para la atención de una situación de 

riesgo conforme a las disposiciones del presente Manual. 

 

XXII. Programa Mochila Sana y Segura: Procedimiento preventivo que se realiza en coordinación con los Consejos Escolares 

de Participación Social y las autoridades escolares, en los planteles educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de 

acuerdo a los lineamientos del programa publicado en fecha 21 de octubre de 2014. 

 

XXIII. Protección Civil Escolar: Unidad administrativa encargada de promover la cultura de la protección civil en las escuelas 

del estado. 

 

XXIV. Reglamento: Reglamento Interior de Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

XXV. Secretaría: Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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XXVI. Subsecretaría de Educación Básica: Unidad administrativa de la Secretaría, encargada de dirigir y coordinar la 

educación inicial, primaria, secundaria, especial, física, artística y extraescolar que se imparta en el Estado. 

 

XXVII. Unidad de Convivencia Escolar: Unidad administrativa dependiente de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

encargada de fortalecer la prevención, atención y seguimiento institucional de las situaciones de riesgo en Escuelas de 

Educación Básica, mediante estrategias integrales, así como la coordinación efectiva de los distintos programas.  

 

CAPITULO I 

DE LA PREVENCIÓN 

 

Artículo 2. La escuela debe ser el lugar de enseñanza, desarrollo y socialización, para ello se deben procurar aquellas acciones que 

logren impedir la aparición de la violencia o de riesgo e incidir en su erradicación, realizando la promoción del buen trato y respeto 

a la dignidad humana, poniendo de manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, comunitarios y sociales que 

se pueden obtener al practicarlos.  

 

Artículo 3. La educación del niño debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades, adoptando las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia, 

en particular de abuso sexual infantil, maltrato infantil y acoso escolar. 

 

En la comunidad educativa se debe lograr la inhibición de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su 

ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de 

habilidades socio-emocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos inter personales. 

 

Artículo 4. Se deberán llevar a cabo actividades de tipo informativo, educativo y de control, dirigidas a la población para prevenir 

el abuso sexual infantil, maltrato infantil y acoso escolar; para ello se establecen responsabilidades mínimas que deben existir en 

cada escuela, para la participación de las siguientes figuras educativas: 

 

I. Madres, padres y tutores; 

 

II. Docentes, y 

 

III. Directores(as) y Subdirectores(as) administrativos y de supervisión.  

 

Artículo 5. Son responsabilidades de los Padres, Madres o tutores: 

 

I. Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública; 

 

II. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula, informar a la autoridad 

inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil, maltrato infantil y acoso 

escolar; 

 

III. Acudir ante las autoridades del plantel escolar o el maestro del grupo, cuantas veces sea necesario, para tomar 

conocimiento del avance en la educación de su hijo, pupilo o representado y de los problemas relacionados con su 
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conducta o rendimiento en la escuela; 

 

IV. Establecer normas y límites claros a sus hijos, hijas o representados frente de su actuación en la escuela;  

 

V. Participar en las actividades que se realicen para mejorar el nivel de vida de los integrantes de la comunidad escolar; 

 

VI. Presentar por escrito la observación al Director que sugiera que el abuso sexual infantil y/o el maltrato infantil del que es 

víctima el menor de edad se presenta por personal de la escuela;  

 

VII. Coadyuvar con las autoridades escolares en la atención de los problemas de conducta o de aprendizaje de sus pupilos, 

hijos o representados, en la prevención y solución de problemas de conducta, de afectación a la integridad y la seguridad, 

o de violencia física o psicológica; así como corresponsabilizarse en la instrumentación de las acciones que se determinen 

para brindar protección y salvaguarda a sus hijos, pupilos o representados menores de edad; 

 

VIII. Recoger a sus hijos, pupilos, o representados menores de edad, en la institución educativa al final de la jornada escolar; y 

 

IX. Cumplir con los acuerdos realizados por el Director(a) que conlleven la prevención del abuso sexual infantil, maltrato 

infantil, acoso escolar y de las situaciones de riesgo. 

 

Artículo 6.- Son responsabilidades de los Docentes: 

  

I. Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar; 

 

II. Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio 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;  

 

III. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula apoyándose en la Guía de 

orientación (anexo VI); 

 

IV. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil, 

maltrato infantil y acoso escolar; 

 

V. Abstenerse de realizar cualquier conducta que genere una situación de riesgo en el alumnado; 

 

VI. Implementar una bitácora para el registro de los hechos relevantes en el aula, relativos a cambios de conducta y 

necesidades que se manifiesten en el alumnado; 

 

VII. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento;  

 

VIII. Informar a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y auto-cuidado que se practican en el aula y en la 

escuela; 
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IX. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo de las y los alumnos que se observe en las áreas de 

servicio, patios e instalaciones del plantel, y 

 

X. Observar buenas costumbres en el desempeño de su trabajo. 

 

Artículo 7.- Son responsabilidades de los Directores y/o Subdirectores: 

  

I. Dar a conocer al inicio de cada ciclo escolar a la comunidad educativa los protocolos de actuación, para que conozcan los 

procedimientos a realizar por la autoridad escolar en caso de presentarse algún supuesto de abuso sexual infantil, maltrato 

infantil, acoso escolar y de riesgos; 

 

II. Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones de prevención que se señalan en este documento e 

informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociados a la posibilidad de maltrato en la escuela y 

documentarlo; 

 

III. Generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen continuamente en materia de 

derechos humanos;  

 

IV. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula apoyándose en la Guía de 

Ool rientación; 

 

V. Hacer de conocimiento al personal de la escuela, que las relaciones o conductas de carácter sexual con alumnos o alumnas 

están estrictamente prohibidas; 

 

VI. Evaluar constantemente las reglas de trato entre personal de la escuela y alumnos o alumnas, a fin de detectar probables 

casos de abuso sexual infantil; 

 

VII. Promover la cultura de la denuncia en la comunidad escolar, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los alumnos o 

alumnas, proporcionando conocimientos y habilidades de defensa en contra del abuso sexual infantil, maltrato infantil y 

acoso escolar; 

 

VIII. Implementar las medidas que garanticen la integridad física, psicológica y social del o la menor de edad, a través de la 

supervisión constante de las actividades que realice al interior del plantel; 

 

IX. Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias de revisión para la prevención del 

abuso sexual infantil, maltrato infantil, acoso escolar y de las situaciones de riesgo en la escuela;  

 

X. Identificar riesgos derivados de la ubicación geográfica de la escuela y gestionar el apoyo correspondiente a la Unidad de 

Convivencia para la atención de riesgos detectados que demanden atención especializada;  

 

XI. Promover acciones formativas y preventivas, como la impartición de conferencias, talleres y proyección de películas sobre 

estos temas por diversos especialistas; 
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XII. Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención, y 

 

XIII. Observar buenas costumbres en el desempeño de su trabajo. 

 

 

CAPITULO II 

DE LA DETECCIÓN Y ACTUACIÓN 

 

 

a. DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL POR PERSONAL DE LA 

ESCUELA. 

 

Artículo 8.- En el momento en que el Director(a) y/o Subdirector(a) tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, 

sobre un acto de abuso sexual infantil por personal de la escuela, deberá atenderlo al interior, para lo cual procederá de la manera 

siguiente: 

 

1. Dará aviso inmediato al superior jerárquico y a la Unidad de Convivencia Escolar, al teléfono (844) 411 88 62 ó 01 800 92 

22 782;   

 

2. Elaborará inmediatamente acta de hechos (anexo I); 

 

3. Garantizará la integridad psicoemocional de la alumna o alumno afectado (anexo II); 

 

4. Notificará de inmediato a las madres y/o padres de familia del alumno o alumna presuntamente afectado; 

 

5. Notificará de inmediato a la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) (anexo VIII ) y al Ministerio Público 

(anexo IX); 

 

6. Por conducto del área jurídica, se pondrá a disposición al o a los presuntos responsables, con el propósito de salvaguardar 

la integridad de los alumnos y alumnas a su cargo y de la población infantil en general;  

 

7. Instrumentar con apoyo del área jurídica, el acta administrativa, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 

8. Elaborará un expediente único, a fin de documentar las actuaciones previstas en el presente Manual, y 

 

9.  Dará seguimiento hasta el cierre del caso.   

 

 

b. DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL POR PERSONAL 

EXTERNO. 

  

Artículo 9.- En el momento en que el Director(a) y/o Subdirector(a) tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, 

sobre algún abuso sexual infantil por parte de personal externo de la escuela, deberá atenderlo al interior del plantel educativo, para 



10 PERIODICO OFICIAL martes 23 de mayo de 2017 

 

lo cual procederá de la manera siguiente: 

 

1. Elaborará inmediatamente el acta de hechos (anexo I);  

 

2. Garantizará la integridad psicoemocional de la alumna o alumno afectado (anexo II); 

 

3. Comunicará por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada; 

 

4. Informará a la madre, padre o tutor del alumno o alumna presuntamente afectado; y para el caso de que estos sean 

señalados como los agresores informará directamente a la autoridad del punto siguiente; 

 

5. Notificará de inmediato a la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) (anexo VIII ) y al Ministerio Público 

(anexo IX); 

 

6. Elaborará un expediente único, a fin de documentar las actuaciones previstas en el presente Manual, y 

 

7. Dará seguimiento hasta el cierre del caso.   

 

 

c. DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO INFANTIL POR PERSONAL DE LA 

ESCUELA. 

 

Artículo 10.- En el momento en que el Director(a) y/o Subdirector(a) tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, 

sobre maltrato infantil por personal de la escuela, deberá atenderlo al interior del plantel educativo, para lo cual procederá de la 

manera siguiente: 

 

1. Elaborará inmediatamente el acta de hechos (anexo I);  

 

2. Garantizará la integridad psicoemocional de la alumna o alumno afectado(a) (anexo II);  

 

3. Comunicará por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada; 

 

4. Informará a la madre, padre o tutor del alumno o alumna presuntamente afectado;  

 

5. Establecerá compromisos con el presunto responsable, elaborando una nota de extrañamiento (anexo X);  

 

6. En el caso de que la conducta sea grave, el Director(a) del plantel dará parte a su superior jerárquico y a la Unidad de 

Convivencia Escolar para que se inicien los procedimientos correspondientes; 

 

7. De considerarlo necesario, en el caso de que se compruebe el maltrato infantil, se podrá retirar al o a los presuntos 

responsables de la atención frente a grupo y de contacto con niñas, niños y adolescentes, con el propósito de salvaguardar 

la integridad de los alumnos y alumnas a su cargo y de la población infantil en general;  
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8. Elaborará un expediente único, a fin de documentar las actuaciones previstas en el presente Manual, y 

 

9. Dará seguimiento hasta el cierre del caso.   

  

 

d. DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO INFANTIL POR PERSONAL EXTERNO 

A LA ESCUELA. 

 

Artículo 11.- En el momento en que el Director(a) y/o Subdirector(a) tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, 

sobre maltrato infantil por personal externo de la escuela, deberá atenderlo al interior del plantel educativo, para lo cual procederá 

de la manera siguiente: 

 

1. Elaborará inmediatamente el acta de hechos (anexo I);   

 

2. Garantizará la integridad psicoemocional de la alumna o alumno afectado (anexo II);  

 

3. Comunicará por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada; 

 

4. Informará a la madre, padre o tutor del alumno o alumna presuntamente afectado, y para el caso de que estos sean 

señalados como los agresores directamente a la autoridad del punto siguiente; 

 

5. Notificará de inmediato a la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) (anexo VIII ) y al Ministerio Público 

(anexo IX); y 

 

6. Dará seguimiento hasta el cierre del caso.   

 

 

e. DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

 

Artículo 12.- En el momento en que el Director(a) y/o Subdirector(a) tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, 

sobre la realización de conductas o la existencia de circunstancias que se consideren Acoso Escolar en los términos del presente 

Manual, procederá de la manera siguiente: 

 

 

1. Elaborará inmediatamente el acta de hechos (anexo I) a fin de indagar si las circunstancias coinciden con las descritas en 

el catálogo de acoso escolar (anexo IV);   

 

2. Garantizará la integridad psicoemocional de la alumna o alumno afectado (anexo II); 

 

3. Comunicará por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada; 

 

4. Informará a la madre, padre o tutor del alumno o alumna presuntamente afectado; 
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5. Informará a la madre, padre o tutor de la alumna o alumno agresor, a fin de determinar las medidas disciplinarias 

correspondientes; 

 

6. Establecerá los compromisos con la madre, padre o tutor de la alumna o alumno agresor en la Reunión de Notificación de 

Hechos y Atención al Acoso Escolar (anexo V) a fin de acordar acciones conjuntas para garantizar la atención integral de 

los  involucrados;  

 

7. Elaborará un expediente único, a fin de documentar las actuaciones previstas en el presente Manual, y 

 

8. Realizará el seguimiento a los compromisos a fin de que las conductas que dieron origen al acoso escolar desaparezcan. 

 

 

CAPITULO III 

ATENCIÓN, ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES DE RIESGO 

 

Artículo 13.- Se consideran situaciones de riesgo, las siguientes: 

 

I. Presencia de drogas prohibidas dentro de las escuelas, ya sea por su posesión, venta, consumo o distribución entre los 

alumnos, alumnas o personal del centro educativo; 

 

II. Hechos de violencia graves que atenten contra la integridad de los miembros de la comunidad escolar, como riñas dentro y 

fuera del perímetro de la escuela; 

 

III. Hechos que atenten contra la seguridad sexual de los alumnos y las alumnas, como el ejercicio de relaciones sexuales entre 

el alumnado dentro de las instalaciones, así como la detección de fotografías y videos en los que pueda verse expuesta la 

seguridad sexual de los mismos; 

 

IV. Conflictos relacionados con la custodia de los alumnos y las alumnas, como niñas y niños perdidos, no localizados o 

sustraídos sin el consentimiento de sus padres, madres, representantes o tutores legales; 

 

V. Riesgo de suspensión del servicio educativo por conflictos entre maestros con padres y madres de familia;  

 

VI. Hechos que atenten contra la seguridad del personal que labora en las escuelas, como la extorsión o las amenazas; 

 

VII. Automutilación o autolesiones realizadas por un alumno o alumna sobre su cuerpo, como cortarse la piel con objetos 

filosos (cutting), quemarse la piel, rascarse o auto-golpearse, morderse el dedo, los labios o el brazo, jalarse el cabello, 

picarse la piel o la práctica de juegos riesgosos que pongan en peligro la integridad física de los alumnos y alumnas; 

 

VIII. Detección de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos prohibidos por el Reglamento, y 

 

IX. Presencia de cualquier arma o instrumento que ponga en riesgo la integridad de la comunidad escolar. 

 

Artículo 14.- Cuando el personal de una escuela, detecte alguna situación de riesgo prevista en el artículo anterior, el Director(a) 
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deberá observar las siguientes reglas generales: 

 

I. Auxiliar al personal docente, a fin de solicitar apoyo institucional ante la Secretaría; 

 

II. Resguardar la identidad de las alumnas y  los alumnos involucrados, a fin de que sus datos sean tratados de manera 

confidencial; 

 

III. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a guardar silencio y no se deben obligar a efecto de emitir declaraciones; 

 

IV. Recabar y documentar la información necesaria para atender la situación de riesgo; 

 

V. Facilitar la información recabada a las instituciones públicas que lo soliciten formalmente, y 

 

VI. En el caso de detectar una conducta considerada como delito, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad 

correspondiente. 

 

h. DE LA DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO 

 

Artículo 15.- En el momento en que el Director(a), tenga conocimiento o sea notificado por cualquier medio, de una situación de 

riesgo, deberá atenderlo al interior, para lo cual procederá, según sea el caso, de la siguiente manera: 

 

I. Al identificar la situación de riesgo, el Director(a) documentará los hechos (anexo III) y definirá las estrategias de intervención, 

considerando lo siguiente:  

 

a. Para el caso de presencia de drogas prohibidas dentro y fuera del perímetro de las escuelas, así como cualquier arma o 

instrumento que pongan en riesgo la integridad de la comunidad escolar, el Director(a) implementará una vez por 

semana, el programa mochila sana y segura, y podrá solicitar a la Unidad de Convivencia la realización de acciones o 

estrategias como operativos encubiertos, la presencia de binomios caninos y en su caso la de elementos de seguridad 

conforme al siguiente procedimiento: 

 

II. Iniciar el Programa “Mochila Sana y Segura” de Educación Básica, con la participación de los padres de familia designados 

a las brigadas correspondientes, quienes se presentarán en el lugar determinado por la escuela (entrada de la escuela, área 

libre designada por la escuela, salón), donde se ejecutará la revisión; 

 

III. Las Brigadas, una vez presente el cuerpo estudiantil, los exhortarán a que si en su mochila existe algún objeto que represente 

riesgo para la salud o integridad física y psicológica, tanto suya como de los demás, podrán entregarlo de manera libre y 

espontánea; 

 

IV. Al encontrar cualquier objeto que represente un riesgo deberá recogerlo y depositarlo en una bolsa y etiquetarlo con el 

nombre del portador, grado escolar, nombre del plantel, hora y fecha en que se decomisó, nombre, dirección y número 

telefónico de los padres de familia del alumno o alumna, así como los nombres de los padres de familia de la brigada que 

participaron en la revisión; 
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V. Evitar hacer comentarios o burlarse del poseedor, por los objetos que contengan las mochilas; 

 

VI. Está estrictamente prohibido manipular para fines diversos al programa los objetos de los alumnos; 

 

VII. Al finalizar la revisión, el Director(a) del plantel educativo, llenará el formato de acta administrativa firmada por los 

participantes de la brigada, y 

 

VIII. Manifestar a los alumnos y alumnas que gracias a su apoyo el plantel se vuelve más seguro para su desarrollo. 

 

En caso de que a un alumno o alumna se le encuentren drogas prohibidas o cualquier arma o instrumento que pongan en riesgo su 

integridad y la de la comunidad escolar, tanto las autoridades escolares como los integrantes de la brigada deberán atender lo 

siguiente: 

 

1) No tratarlos como infractores; 

2) Entrevistarlos con apoyo del área de educación especial; 

3) Llamar a los padres y madres de familia y/o tutores; 

4) Evaluar el riesgo para determinar el tipo de ayuda que se les puede brindar;  

5) Dar aviso a las autoridades correspondientes, y 

6) Aplicar el Reglamento. 

 

a. Cuando se identifiquen hechos de violencia grave, se tendrá comunicación con los padres y madres de familia y/o 

tutores, a fin de aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes previstas en el reglamento.  

 

b. Cuando se identifiquen hechos que atenten contra la seguridad sexual de los alumnos y alumnas, realizará una reunión 

con los padres, madres y/o tutores de los y las estudiantes, canalizándolos al área educación especial, notificando a la 

Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), aplicar las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento y 

verificar la pertinencia de continuar sus estudios en otra institución. 

 

c. Cuando se identifiquen conflictos relacionados con la custodia de los alumnos, se corroborarán los datos de los 

mismos, se pondrá en contacto con sus familiares o quienes ostenten la patria potestad y se realizarán las acciones para 

su localización, las cuales consistirán en llamar de inmediato a los teléfonos de emergencia 911. 

 

d. Cuando se identifique riesgo de suspensión del servicio educativo por conflictos entre maestros y padres de familia o 

tutores, se comunicará la situación al Supervisor o Jefe de Sector y a la Unidad de Convivencia, se entablará 

comunicación con los inconformes a fin de que a través de la conciliación, mediación y el diálogo se resuelva el 

conflicto escolar que impide prestar el servicio educativo. 

 

e. Cuando se identifiquen una automutilación o autolesiones realizadas por un alumno o alumna sobre su cuerpo, el 

Director(a) se pondrá en contacto con los padres y/o tutores, representantes o tutores legales, a quienes se les informará 

de la situación de la alumna o alumno involucrado, se hará de conocimiento al área de educación especial, sin perjuicio 

de la canalización a alguna dependencia para su atención. 
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f. Respecto a teléfonos celulares o dispositivos electrónicos prohibidos por el reglamento, el Director(a) dispondrá que 

los celulares y dispositivos electrónicos se depositen en una urna o, caja o dispositivo visible a cargo de la Dirección 

del plantel educativo, para que al finalizar la jornada escolar, se entreguen y notifique a los padres de familia y/o 

tutores sobre la situación detectada, aplicando lo previsto por el reglamento; por lo que respecta a los docentes, 

exhortar sobre su buen uso y en el caso de reincidir y generar un perjuicio en su función dar vista a la Unidad de 

Convivencia  a fin de que se inicien los procedimientos correspondientes. 

 

En caso, de que continúen las situaciones de riesgo previstas en este artículo, el Director(a) podrá solicitar a la Unidad de 

Convivencia por la línea EDUCATEL o al teléfono 018009222782 la intervención del Comité.  

 

Artículo 16. Si la gravedad de la situación de riesgo detectada rebasa las acciones y gestiones realizadas por el Director(a) de la 

escuela o se considera que se trata de una emergencia lo hará del conocimiento de inmediato a la Unidad de Convivencia, para lo 

cual le presentará la información contenida en la ficha técnica del anexo I, a fin de agotar lo previsto en el capítulo siguiente. 

 

i. DEL COMITÉ 

 

Artículo 17. De continuar la situación de riesgo una vez agotadas las primeras acciones realizadas por el personal de la escuela o 

por tratarse de una Emergencia, el Director(a) o el personal docente o administrativo podrán llamar a la Unidad de Convivencia por 

la línea EDUCATEL. 

 

La Unidad de Convivencia, dará un tratamiento confidencial a la solicitud hecha por el Director(a) o el personal docente o 

administrativo a fin de proteger la identidad de los servidores públicos que den aviso de las situaciones de riesgo. 

 

Artículo 18. Para el caso de la atención de las situaciones de riesgo consideradas como de emergencia o relevantes, la Unidad de 

Convivencia convocará al Comité de manera inmediata. 

 

Artículo 19.  El Comité estará integrado por los titulares de las siguientes áreas de la Secretaría: 

 

a) La Subsecretaría de Educación Básica, quien presidirá el Comité; 

b) El encargado de la Unidad de Convivencia, quien fungirá como secretario técnico; 

c) El Programa Nacional de Convivencia Escolar; 

d) La Dirección de Protección Civil Escolar; 

e) Un representante de la escuela en la que se enfrenta la situación de riesgo; 

f) La Dirección de Educación Especial; y  

g) La Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

 

 

Artículo 20. Para el desarrollo de los trabajos del Comité, la Unidad de Convivencia procederá de la siguiente manera: 

 

 

I. Se realizará una explicación de la situación de riesgo que requiera atención inmediata; 

 

II. Se presentarán las acciones y gestiones realizadas por el personal de la escuela; 
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III. Se solicitará a los asistentes que propongan acciones en el ámbito de su competencia; 

 

IV. Cuando se considere necesario, el comité podrá determinar la intervención de otras dependencias que no formen 

parte de la Secretaría de Educación, y 

 

V. Concluida la reunión se integrará el Plan de Intervención Institucional (anexo VII). 

 

 

 

Artículo 21. Para la actuación del Comité, se podrán solicitar ante las dependencias correspondientes la presencia de operativos 

encubiertos, la intervención de binomios caninos, la asistencia de elementos de seguridad pública, siguiendo los parámetros del 

programa de mochila sana y segura, respetando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

Artículo 22. Al momento de la ejecución de las acciones que integran el Plan de Intervención Institucional, cada dependencia 

actuará en el ámbito de sus atribuciones y notificará el seguimiento al Director(a) de la escuela y en caso de ser necesario al área 

correspondiente de la Secretaría. 

 

 

Artículo 23. Para los casos previstos en las fracciones I, III, VI y X del artículo 4, el Director(a) dará aviso a la Unidad de 

Convivencia a fin de convocar al Comité y por su conducto realizar las denuncias correspondientes, cuidando la identidad y 

confidencialidad de las víctimas. 

 

 

Artículo 24. Cuando se requiera, el Comité podrá convocar a una segunda sesión de trabajo, a fin que el plan de trabajo 

establecido, pueda enriquecerse con acciones interinstitucionales de otras dependencias. 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

Artículo 25.- La Unidad de Convivencia Escolar, será la instancia encargada de promover, difundir y supervisar la correcta 

aplicación del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Maltrato Infantil y Acoso 

Escolar Infantil en Escuelas Públicas y Particulares Incorporadas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza.   

 

 

Artículo 26.- Cualquier duda o aclaración en la aplicación del presente Manual será resuelta por la Unidad de Convivencia Escolar. 

 

 

Artículo 27.- Los anexos que se presentan en el presente  Manual tienen la misma fuerza jurídica y fuerza legal del mismo. 

 



martes 23 de mayo de 2017 PERIODICO OFICIAL 17 

 

Artículo 28.- Los padres y madres de familia y maestros, de manera conjunta deberán velar por el ejercicio pleno de estos derechos 

en los alumnos y alumnas, sin olvidar que entre los más importantes están el derecho a recibir educación y protección. 

 

 

Artículo 29.- El Manual se aplicará en escuelas públicas y privadas del nivel de Educación Básica en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

 

Artículo 30.- Los servidores públicos que incumplan con lo previsto en el presente Manual serán sancionados conforme lo 

establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

 

Las sanciones para los docentes de las Escuelas Particulares que optaron por la aplicación del presente documento y que incumplan 

lo previsto por el mismo, se deberán de aplicar conforme las medidas correctivas y legales que para tal efecto procedan. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.). 

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.43 (UN PESO 43/100 M.N.). 

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o 

venta, $602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.). 

III. Publicación de balances o estados financieros, $818.00 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $2,239.00 (DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

2. Por seis meses, $1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.). 

3. Por tres meses, $591.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

V. Número del día, $25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $301.00 (TRESCIENTOS Y UN PESOS 

00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $602.00 (SEISCIENTOS DOS  

PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2017. 

 

 

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias 

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. 

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 

 

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx  

Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es 

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx 


