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Antecedentes 

En este 2018 el programa Convive Joven cumple 4 años de labores y en la marcha han
surgidos grandes retos a la par de los pasos que se han dado.

• Se cuenta con una red promotoras y promotores de convivencia escolar, quienes
atienden 46 municipios distribuidos en 8 regiones.

• Se han conformado redes municipales de Enlaces de Convivencia Escolar para aterrizar
las acciones preventivas.

• La Red PROCEMS ha realizado acciones de prevención, vinculación, orientación a los
planteles a fin de generar espacios libre de violencia.

Pero este año ambicionamos más, apostamos a un modelo pionero que involucre a los
Jóvenes en la prevención.
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Propuesta General JGCE

OBJETIVO GENERAL:

Crear una Red de Jóvenes Gestores de Convivencia Escolar (JGCE) en el

Estado para que impulsen estrategias de promoción de la paz y prevención

de la violencia en los planteles de educación media superior que beneficie a

la comunidad educativa.

•POBLACIÓN:

Jóvenes de EMS de 2° y 4° semestre de los 46 planteles educativos de

sostenimiento público y particular.
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Desarrollo del Proyecto JGCE
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Selección de Jóvenes

Desarrollo del Proyecto

Actividades de los JG

Evaluación de la experiencia



Subsistemas participantes

Subsistema
Planteles 

participantes
Municipios

CECYTE
CECYTE II, CECYTE 

OCAMPO
San Miguel de Allende, 

Ocampo

PREFECO
Enrique C. 
Rebsamen

Dolores Hidalgo

CONALEP Conalep 303 San Felipe



Total de Participantes

Plantel
Número de 

gestores
Mujeres Hombres

Cecyte II 6 2 4

Cecyte 5 3 2

Rebsamen 6 4 2

Conalep 303 9 5 4

Total 26 14 12



La Experiencia
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CECyTE II Los Rodríguez ( Allende)

• Con 4 años de servicio ubicado en la comunidad de los

Rodríguez; la cual se considera polígono por el

incremento de incidentes delictivos.

• El plantel en que por el momento están es muy

pequeño y son difíciles las condiciones para laborar.

• Cercano se encuentra un centro SABES con el cual se

trabaja la convivencia entre ambos.

• El plantel fue seleccionado por su participación activa

del ultimo año.

• La invitación de los Jóvenes fue por medio de la Enlace

de convivencia y la PROCEMS.

• Se trabajó con 6 alumnos posterior a su horario de

clases.



El trabajo se llevó a cabo los días martes de las 11:30 a 1:30 pm (con dificultades de espacio al principio). La Enlace de

Convivencia no pudo estar en las sesiones dado la carga de trabajo propia, sin embargo dio seguimiento con la PROCEMS y

los jóvenes al terminar.

Se contó con el respaldo e involucramiento del director y del área de COE durante el proceso.

Como experiencia de los participantes fue la empatía hacia el docente sobre lo que implica organizar actividades para los

alumnos y generar un impacto.



Evaluaciones

 Se identificaron espacios de convivencia ( patio central), de conflictos (los salones) y seguridad ( dirección).

 Entre quienes se presentan los conflictos (entre pares y vs los maestros)

 Posibles alternativas de solución/ prevención: el dialogo y la convivencia escolar

 El contenido de las sesiones: satisfactorio

Los evaluados fueron 6 participantes.

AMBIENTE 

ESCOLAR
ESPACIOS 

FÍSICOS
SESIONES



La actividad de los JGCE

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

• Se realizó por primera vez la bienvenida a cargo de los

Jóvenes Gestores.

• Siendo el objetivo abonar a la identidad de los alumnos de

nuevo ingreso, se les recibió desde el acceso, otorgándoles

un obsequio institucional, se elaboraron carteles

motivacionales y se les dio un recorrido por el plantel.

• Posterior se adaptaron 2 aulas como salas de cine donde se

les dieron palomitas para ver una película sobre la

convivencia y adolescencia.

• La Enlace de Convivencia considera, que es buen proyecto

dado que muchas veces los chavos no se involucran o no

son conscientes del fomento de la convivencia en cada

acción que se realiza y sobre todo el impacto que tienen

cada una de estas acciones.
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Foda CECYTE II Rodriguez
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Fortalezas Oportunidades 

Se aplica el reglamento escolar y se
guían en algunos procesos bajo la
Normativa de Convivencia Escolar para
la resolución de conflictos.

Se cuenta con el compromiso y
seguimiento de la Enlace de Convivencia
y el Director para ejecutar las acciones
del Convive Joven.

 Mantener la participación de los 
alumnos y padres de familia.

 Involucrar con el área de vinculación 
institucional, a los jóvenes para la 
gestión y seguimiento de necesidades 
que pueden fomentar la convivencia y 
liderazgo. 

 La actividad  de bienvenida podría 
institucionalizarse a cargo de los 
alumnos de 3er grado.

Debilidades Amenazas
 Aprovechar la experiencia para ampliar  

la difusión del proyecto y el 
involucramiento de los tutores en ello.

 Aprovechar el interés de los jóvenes en 
la resolución de conflictos desde sus 
habilidades e interés ( deporte, cine, 
artes, etc.)
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CECyTE Ocampo

Plantel ubicado en el municipio de Ocampo.

Físicamente es un plantel con todos los recursos

para el desarrollo de actividades.

La institución fue seleccionada dado que no

cuentan con muchas alternativas por parte de

las dependencias para la prevención y atención

de la violencia, ni fomento de la convivencia.

Por lo que el compromiso de participación es

visible en el personal de la institución.



Para el proyecto, los Jóvenes fueron invitados por la Enlace de Convivencia, donde se trabajó con 5 alumnos del turno

vespertino; Las sesiones iniciaron a partir del mes de mayo los días miércoles de 10 a 12 hrs. Todas las sesiones se contó con

apoyo de medios audiovisuales, pero a modo de grupo reflexivo, ya que son un poco tímidos.

De las propuestas de trabajo, se llevó a cabo un torneo de voleibol donde participaron alumnos y docentes, llevándose a

cabo como una actividad de cierre del ciclo escolar. Es importante mencionar que el apoyo del personal administrativo y

docente fue significativo y motivante para los alumnos.



Evaluaciones

AMBIENTE 

ESCOLAR
ESPACIOS 

FISICOS
SESIONES

 Se identificaron espacios de convivencia ( canchas, cafetería, salones), de conflictos (algunos salones) y seguridad ( dirección).

 Entre quienes se presentan los conflictos (entre pares)

 Posibles alternativas de solución/ prevención: el dialogo y la convivencia escolar

 El contenido de las sesiones: satisfactorio

Los evaluados fueron 5 participantes.



La actividad de los JGCE

Minitornero de Voleibol Mixto

• Fue la primera vez que se hizo y a cargo de los

alumnos.

• Participaron ambos turnos, también los docentes y

personal administrativo.

• Se planteó la actividad, ya que cuentan con buen

espacio, es agradable para cerrar ciclo, es el deporte

que mas practican.

• Se hicieron premiaciones a los 3 primeros lugares,
con apoyo de COMUDE, la Enlace y la Procems.
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Foda CECyTE Ocampo
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Fortalezas Oportunidades 

Existe el compromiso de la escuela de

fomentar la convivencia y la resolución de

conflictos, por lo que su participación es muy

significativa en cada acción del Convive Joven.

Aumentar el involucramiento de los jóvenes

en la cultura de paz y el liderazgo.

 Fortalecer el trabajo del órgano municipal

bajo la experiencia del plantel en la atención

de la violencia e intercambiar experiencias

para cumplir el objetivo en común.

Mantener la actividad realizada como 

algo institucional a cargo de los 

alumnos de 2do grado.

Debilidades Amenazas

 Aprovechar las áreas identificadas como 

espacio de convivencia para involucrar a 

toda la comunidad educativa.

Aprovechar el interés de los docentes 

en las actividades de los jóvenes para 

darles acompañamiento y fortalecer 

su liderazgo.
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P. Enrique C. Rebsamen (Dolores Hidalgo)

Escuela particular, que ha trabajado con el programa

CONVIVE JOVEN de manera regular y conforme a la

experiencia es un plantel resiliente, que ha mejorado las

dificultades derivadas de algunos folios de atención.

Atienden una población aprox. De 780 alumnos.

El papel de los jóvenes suelen ser líderes y pioneros en

las actividades encomendadas, pero falta el

involucramiento del personal institucional.



• Algunas de las necesidades detectadas de la comunidad educativa

son problemas: de violencia de género, uso o abuso de sustancias,

falta de convivencia entre ambos turnos (identidad) y educación

sexual, lo anterior obtenido a través del tamizaje de riesgos aplicado

por CAPA, la encuesta de violencia escolar 2016-2017, cuestionario

de educación sexual a cargo de la UPN y conforme a los folios y

orientaciones que se le han dado a la Enlace de Convivencia Escolar y

subdirectores.

• En el proyecto piloto, los jóvenes fueron invitados por la Enlace, se

trabajó con 6 alumnos los días viernes de los meses de mayo y junio

de 1:30 a la 3:30. Sobre la propuesta, se optó por mejorar la

convivencia entre ambos turnos identificando la participación de los

docentes para desarrollarla, sin embargo durante este semestre ya

no se pudo llevar a cabo, siendo compromiso ejecutarla a inicios de

año.



Evaluaciones

AMBIENTE 

ESCOLAR
ESPACIOS 

FISICOS
SOBRE DE LAS 

SESIONES

 Se identificaron espacios de convivencia ( canchas, cafetería, salones), de conflictos(algunos salones)y seguridad(
orientación).

 Entre quienes se presentan los conflictos (entre pares y entre docentes)
 Posibles alternativas de solución/ prevención: el dialogo y la convivencia escolar
 El contenido de las sesiones: satisfactorio
Los evaluados fueron 6 participantes.



La actividad de los JGCE

Campaña “Juntos Somos Mejor”

La propuesta es involucrar a los 2 turnos y a toda la 

comunidad educativa con el objetivo de evitar los 

conflictos escolares y fomentar la convivencia 

escolar a través de la vivencia de los valores.

Se requerirá el apoyo valioso de los docentes para 

ejecutarlo y del Organismo Escolar para su 
continuidad.
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Foda Rebsamen
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Fortalezas Oportunidades 

Dar continuidad a las acciones del Convive Joven en

la misma sintonía para ambos turnos.

Aprovechar el tiempo, recursos materiales y

humanos para desarrollar actividades que

involucren a toda la comunidad educativa..

 Aprovechar el perfil de los alumnos, en su mayoría

líderes y autogestivos.

Aumentar la participación del Organismo Escolar en

el fomento de la convivencia escolar a través de este

proyecto.

 Calendarizar un seguimiento a las 

capacitaciones tomadas por el personal para 

que apliquen lo revisado. 

 Dar seguimiento a las actividades de 

convivencia que ya están institucionalizadas, 

involucrando a otros docentes.

 Revisar su plan de convivencia para aprovechar 

el apoyo de las dependencias municipales.

 Analizar las habilidades de los líderes para 

jóvenes para que se involucren en la solución de 

conflictos.

Debilidades Amenazas

 Aprovechar la experiencia de la Enlace del turno 

matutino para homologar el trabajo en el turno 

vespertino.

 Fomentar el involucramiento de las madres y 

padres de familia a través de actividades propicias 

para ellos que impacten en el ambiente escolar.

 Mejorar el involucramiento del personal 

docente a fin de que se vea beneficiado de la 

mejora del ambiente escolar.
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CONALEP 303

Es un plantel perteneciente a San Felipe, que

cuenta con los recursos óptimos para el

desarrollo del proyecto, sin embargo durante

el desarrollo faltó el acompañamiento de la

Enlace de Convivencia Escolar (desbordada

de trabajo) e involucramiento del director,

dado que hubo contratiempos para trabajar

con los alumnos.



La selección de los Jóvenes fue a través de la Enlace

de Convivencia, donde se trabajó con 9 alumnos.

Durante la ejecución se presentó dificultad con el

espacio para llevar a cabo las sesiones, así mismo para

que los alumnos acudieran dado que se tomó tiempo

de algunas materias y a pesar que los docentes lo

sabían y estaba autorizado, los alumnos eran

reprochados.

A pesar de todo, se pudo concluir la etapa de

capacitación y aterrizar la propuesta de réplica

(conferencia y actividades de convivencia), pero ya no

se pudo dar seguimiento al proceso debido a la falta

de tiempo de la Enlace de Convivencia,

probablemente por sus propias actividades laborales.



Evaluaciones

AMBIENTE 

ESCOLAR
ESPACIOS 

FISICOS
SESIONES

 Se identificaron espacios de convivencia ( canchas), de conflictos (algunos salones) y seguridad ( dirección).

 Entre quienes se presentan los conflictos (entre pares)

 Posibles alternativas de solución/ prevención fomentar la convivencia escolar

 El contenido de las sesiones: satisfactorio

Los evaluados fueron 9 participantes.



La actividad de los JGCE

Conferencia sobre la Convivencia 
escolar

La consideraron necesaria para evitar conflictos 

y sobre todo mejorar el autoconocimiento de los 

alumnos.

Se espera que el próximo ciclo puedan 

desarrollarla con el apoyo del organismo escolar 

e involucramiento de los docentes.
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Foda Conalep 303
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Fortalezas Oportunidades 

Aprovechar las instalaciones y recursos para

laborar las actividades de convivencia y

prevención.

Dar continuidad al trabajo que se realizó este

año con el proyecto de los jóvenes para la

prevención de conflictos escolares.

 Aumentar el interés de los jóvenes en las 

actividades de convivencia.

 Mantener el trabajo con los docentes para que 

se involucren en las acciones de los jóvenes.

Debilidades Amenazas

 Elaborar un plan de convivencia para 

identificar y priorizar las acciones de 

atención. 

 Involucrar a los tutores en las estrategias de 

resolución de conflictos en apoyo del 

organismo escolar.

 Dar a conocer la importancia y objetivos del 

organismo escolar, la enlace de convivencia y 

la normativa de ley a fin de garantizar el 

impacto de las acciones para fomentar una 

cultura de paz y no violencia con la 

comunidad educativa.



Foda General del Proyecto
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Fortalezas Oportunidades 

Aprovechar la confianza de los planteles del

programa CONVIVE JOVEN.

La RED PROCEMS se ha posicionado por sus

profesionalismo y acompañamiento a las escuelas.

Explotar la participación e interés de los jóvenes

para mejorar la convivencia escolar.

Seguir haciendo la difusión de la normativa y la

Ley de Convivencia Escolar, ampliando las

estrategias para que lleguen a toda la comunidad

educativa.

 Hacer difusión de la red de enlaces para su 

identificación dentro de los planteles y 

dependencias como líderes de convivencia 

escolar en los planteles educativos.

 Aprovechar los organismos municipales para 

desarrollar estrategias certeras que atiendan 

la violencia escolar de manera puntual y 

abonen a la convivencia escolar.

Debilidades Amenazas

 Dar seguimiento al papel de los docentes en las 

acciones de convivencia. 

 Dar continuidad a este proyecto u otros que 

fomenten el liderazgo y responsabilidad de 

los jóvenes a fin de seguir una línea continua 

que perdure en otras generaciones.



Créditos

Los jóvenes gestores, Enlaces de Convivencia y Directores que 

brindaron las facilidades

Programa Convive Joven

Delegación Regional


