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medir, atender, prevenir

El supervisor envía al director de cada centro escolar el formato de 

incidencias para recabar la información requerida para capturar en 

el sistema MAP.

Formato de incidencias

Sistema Estadístico de Incidencias y 

Acciones en las Escuelas (SEIAE).

SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

Con Educación,



Existen 3 periodos de captura 

en el ciclo escolar:

1 septiembre – 18 noviembre

22 noviembre – 17 marzo

21 marzo - 16 junio

Plataforma de información estadística sobre incidencias y 

acciones para la toma de decisiones en situaciones de riesgo 

que se detecten en los planteles educativos.

•• Connotación sexual hacia alumnas (os).Connotación sexual hacia alumnas (os).

•• Violencia.Violencia.

•• Acoso escolar.Acoso escolar.

•• Maltrato infantil.Maltrato infantil.

•• Adicciones.Adicciones.

•• Programa mochila sana y segura.Programa mochila sana y segura.

•• Robos, daños y responsabilidad civil en planteles educativos.Robos, daños y responsabilidad civil en planteles educativos.

•• No localización de alumnos (as) integrantes de la comunidad No localización de alumnos (as) integrantes de la comunidad 

(desaparecidos).(desaparecidos).

•• No localización académica de alumnos (as) (falta de No localización académica de alumnos (as) (falta de 

comunicación con la institución educativa).comunicación con la institución educativa).

•• Embarazo.Embarazo.

•• Salud mental.Salud mental.

•• Ricketsia y pediculosis. Ricketsia y pediculosis. 

•• Otras enfermedades infecciosas.Otras enfermedades infecciosas.
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Incidencias que 

se reportan

¿QUÉ ES?

AtenderAtenderAtender

PrevenirPrevenirPrevenir

Medir Medir Medir 
• Sistema Estadístico de 

Incidencias y Acciones en las 

Escuelas (SEIAE).

• Figuras Educativas del 

Centro Escolar.

• Guía Práctica de Riesgos.

• Acciones en vinculación con 

diferentes instancias y 

sectores de la sociedad.

• Dirección General de 

Proyectos y Programas 

Educativos.

Es una plataforma de información estadística que concentra las 

incidencias y acciones que se presentan en los planteles 

educativos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Establecer una base de información estadística de incidencias 

escolares que coadyuven en la toma de decisiones  en el 

abordaje de las situaciones de riesgo.

OBJETIVO

1°
2°
3°
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