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MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

oAtarjea
oDoctor Mora
oSan Luis de la Paz
oSan José Iturbide
oSanta Catarina
oTierra Blanca
oVictoria 
oXichú



SUBSISTEMAS PLANTELES 
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS

CECyTE 3 San Luis de la Paz
Tierra Blanca

Xichú

SABES 2 Doctor Mora
Victoria

CONALEP 1 San José Iturbide

SUBSISTEMAS PARTICIPANTES



PLANTEL NÚMERO DE 
GESTORES

HOMBRES MUJERES

SABES Begoña 17 5 12

SABES Cieneguilla 19 3 16

CECyTE San Luis de 
la Paz

17 1 16

CECyTE Tierra 
Blanca

15 3 12

CONALEP 20 12 8

EMSaD Xichú 7 6 1

TOTAL DE PARTICIPANTES



OBJETIVO GENERAL DE JGCE*

Crear una Red de Jóvenes Gestores de la
Convivencia Escolar 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.

*Jóvenes Gestores de Convivencia Escolar



ETAPAS DEL PROYECTO
o1ra. Etapa.- Convocatoria y proceso de 

selección.

o2da Etapa.- Capacitación a los jóvenes gestores 
de convivencia escolar.

o3ra Etapa.- Acompañamiento y seguimiento de 
los jóvenes gestores de convivencia escolar.

o4ta Etapa.- Réplica.



SABES BEGOÑA, DOCTOR MORA

Las actividades que se realizaron con apoyo del 
responsable del centro fueron:  

Darle seguimiento a la estrategia de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para capacitación 

Asistencia de los JGCE

Comprometida con la estrategia 



CONTEXTO

El centro SABES Begoña se encuentra ubicado en el
municipio de Doctor Mora, cuenta con una población
aproximada de 510 habitantes y colinda con la
comunidad de la Noria con aproximadamente 1,300
habitantes.

Cuenta con todos los servicios básicos, existe
inestabilidad económica en la comunidad, por lo que hay
emigración a Estados Unidos, debido a la falta de
empleo, el bajo salario, pocas fuentes de trabajo;
limitando las oportunidades de estabilidad económica y
superación académica. Los jóvenes de esta zona tienden
a optar por las tres opciones que se ofertan: ingresar al
nivel medio superior, inserción laboral o emigrar de la
comunidad en busca de una “mejor calidad de vida”.



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

Cultura de Paz y no violencia

Mediación de conflictos

Gestores de espacios de convivencia

17 JGCE
5 hombres 
12 mujeres

Capacitación 
concluida 



EXPERIENCIA

De forma verbal 
explicaron la percepción 

que tenían de su plantel y 
las necesidades del mismo   

Tienen “normalizada” la 
violencia y no se 

relacionan con personas 
lejos de su circulo social. 
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A JGCE involucrados con el plantel e interesados 
en realizar mejoras en el mismo

Selección de los jóvenes de manera aleatoria 
para cumplir con servicio social

Se generaron actitudes de liderazgo y 
emprendimiento 

Planean una actividad de convivencia escolar 
e integradora “Feria de convivencia escolar”

Responsable de centro comprometida con 
JGCE



FODA

GENERALES

Fortalezas Oportunidades

• Confianza de los planteles en PROCEMS y 

CONVIVE JOVEN.                                           

• Interés por parte de Jóvenes Gestores por 

mejorar la Convivencia Escolar.     

•

Sentido de pertenencia en actividades en pro 

de la comunidad educativa.                                                                                                   

* Jóvenes Gestores como aliados de las 

instituciones para propiciar una mejor 

convivencia escolar.                                                                                      

* Evitar la deserción de los JGCE

* Actividades organizadas por los JGCE

Debilidades Amenazas

* Falta difusión del proyecto dentro del plantel.                                                                            

* Temas repetitivos para algunos jóvenes.                                                                                            

* No tener horario establecido durante la 

jornada escolar.                                                                  

* No aplicación de un diagnóstico.                                                                           

* Diferencias de calendarios escolares.                                        

*No contar con un espacio destinado para las 

sesiones.                         



SABES CIENEGUILLA, VICTORIA

Las actividades realizadas con apoyo del responsable de 
centro:
Darle seguimiento a la estrategia de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para                             capacitación 

Asistencia de los JGCE

Comprometido con la estrategia 



CONTEXTO 

Este plantel cuenta con una matrícula de 202
estudiantes, ubicado en el municipio de Victoria.

El plantel escolar cuenta con 6 docentes de planta,
2 talleristas, un profesor de educación física, un
orientador educativo y un auxiliar administrativo.
La infraestructura del plantel consta de 6 aulas (3
sin instalación eléctrica), un espacio destinado para
orientación educativa (aula móvil), biblioteca y
espacio administrativo, un centro de cómputo y un
laboratorio de capacitación para el trabajo.



La mayoría de los padres de
familia del plantel son jornaleros
que emigran a estados vecinos y
fuera del país en busca de trabajo
y en menos cantidad su actividad
económica es la ganadería y la
agricultura de temporal.



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

Cultura de Paz y no violencia

Mediación de conflictos

Gestores de espacios de convivencia

19 JGCE
3 hombres
16 mujeres

Capacitación 
concluida



EXPERIENCIA

De forma verbal explicaron la 
percepción que tenían de su 
plantel y las necesidades del 

mismo   

No es un plantel en donde se 
presenten casos de violencia 

pero no hay convivencia entre 
los alumnos fuera de su circulo 

de amistades
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JGCE involucrados con el plantel e interesados en 

realizar mejoras en el mismo

Selección de los jóvenes de manera aleatoria 
para cumplir con servicio social

Se generaron actitudes de crítica hacia la manera 
de relacionarse de la comunidad educativa 

Planean una actividad de convivencia escolar e 
integradora con juegos tradicionales

Responsable de centro comprometido con 
JGCE



FODA

GENERALES

Fortalezas Oportunidades

* Promover el liderazgo en los jóvenes.                                                           

* Sentido de pertenencia en actividades en pro de la 

comunidad educativa.                                                                                                         

* Proyecto Jóvenes Gestores de Convivencia 

Escolar forme parte del catálogo de Servicio Social 

de las instituciones. (Elegido por los alumnos)                                                                              

* Menor deserción escolar.                                         

* Realizar un diagnóstico de convivencia escolar 

(guía de seguridad escolar, ABC de clima de 

convivencia escolar, etc..

Debilidades Amenazas

* La falta de recurso para el traslado (largas 

distancias) y materiales.                                                                       

* No tener horario establecido durante la jornada 

escolar.                                                                  

* No aplicación de un diagnóstico.                                                                   

* No corresponder los contenidos con el tiempo 

asignado.                           

* Inasistencia de alumnos por ser tiempo extra 

clase y ellos pertenecer a comunidades foráneas y 

lejanas                     

* Diferencias de calendarios escolares.        

* Riesgos del traslado                                     

* No contar con un espacio destinado para las 

sesiones.           



CECyTE GUANAJUATO, SAN LUIS DE LA PAZ

Las actividades que se realizaron con apoyo de la enlace 
de Convivencia escolar: 

Darle seguimiento a la estrategia de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para capacitación 

Asistencia de los JGCE

Comprometida  e involucrada                                                                     
con la estrategia 



CONTEXTO
El plantel educativo cuenta con 415 estudiantes en el
turno matutino y 518 del turno vespertino, con 23
aulas y 4 talleres, con una plantilla de 51 docentes y
50 miembros de personal administrativo, un aula de
medios, un auditorio con capacidad de 200 personas
y una cafetería.

Cuenta con espacios adecuados para las actividades
de enseñanza- aprendizaje y actividades deportivas y
todos los servicios básicos; en la actualidad se
encuentran haciendo modificaciones a la
infraestructura del plantel ya que están levantando la
barda del lado derecho.



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

Cultura de Paz y no violencia

Mediación de conflictos

Gestores de espacios de                                  
convivencia

17 JGCE
1 hombre

16 mujeres

Capacitación 
concluida



EXPERIENCIA

De forma verbal explicaron la 
percepción que tenían de su 
plantel y las necesidades del 

mismo

Comentan que si hay violencia 
en el entorno escolar, 

principalmente a través del 
lenguaje y de las TIC´s
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JGCE involucrados con el plantel e interesados en 

realizar mejoras en el mismo

Selección de los jóvenes de manera aleatoria para 
cumplir con servicio social

No se capacitó como se tenía planeado en un inicio, ya 
que es un plantel que lleva a cabo varias actividades y 

recibe apoyo de diferentes dependencias

Enlace de convivencia escolar comprometida con la 
estrategia piloto de JGCE

Se llevaron acabo actividades organizadas por los JGCE: 
la bienvenida de los alumnos de primer semestre y la 

celebración de día de muertos



ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR JGCE

oBienvenida de los 
alumnos de primer 
semestre 

oCelebración de 
muertos

En estas actividades se 
presentan como JGCE y 
han sido bien recibidas 
por los alumnos del 
plantel.

Dichas actividades son 
apoyadas por la enlace 
de convivencia escolar. 



GENERALES

Fortalezas Oportunidades

* Confianza del plantel en PROCEMS y CONVIVE 

JOVEN.                                                                      * 

Promover el liderazgo en los jóvenes.                                                  

* Generar un ambiente escolar libre de violencia.                                 

* Promover en los jóvenes valores.                                                                     

* Jóvenes Gestores como aliados de las instituciones 

para propiciar una mejor convivencia escolar.                                                                                

* Proyecto Jóvenes Gestores de Convivencia 

Escolar forme parte del catálogo de Servicio Social 

de las instituciones. (Elegido por los alumnos)                                                                              

* Generar mayor Interés en los estudiantes.                                     

* Replicar la información en cada ciclo escolar e ir 

sumando más Jóvenes Gestores.                                                                                     

Debilidades Amenazas

*Temas repetitivos para algunos jóvenes.                                                                                      

*No tener horario establecido durante la jornada 

escolar.                                                                  

*Deserción de Jóvenes Gestores por no ser ellos los 

de la iniciativa de participar.                                                                                              

*No aplicación de un diagnóstico.                                                                   

*Deserción de aquellos que no van por iniciativa 

propia.                                                                                           

*Jóvenes cansados de conferencias y pláticas.                                                                                

* Que los maestros perciban la estrategia piloto 

como algo negativo para los alumnos (perder clase, 

rezago educativo. etc.)                                                                                                      

FODA



CECyTE GUANAJUATO, TIERRA 
BLANCA

Actividades que se realizaron con apoyo de la enlace de convivencia 
escolar:

Darle seguimiento a la estrategia de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para capacitación 

Asistencia de los JGCE

Sumamente comprometida  e involucrada estrategia y las actividades que 
se realizaron



El plantel cuenta con la especialidad de Procesos de
gestión administrativa, producción industrial de
alimentos, electromecánica, soporte y
mantenimiento de equipo de cómputo. Su población
estudiantil es de 777 alumnos en el turno matutino y
661 en el turno vespertino, cuentan con un amplio
espacio para sus actividades tanto académicas como
deportivas y el plantel cuenta con los servicios
básicos.

CONTEXTO



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

Cultura de Paz y no violencia

Mediación de conflictos

Gestores de espacios de convivencia Capacitación 
concluida

15 JGCE
3 hombres
12 mujeres



EXPERIENCIA

De forma verbal explicaron 
la percepción que tenían de 
su plantel y las necesidades 

del mismo

Comentan que si hay 
violencia en el entorno 

escolar, principalmente a 
través del lenguaje 
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A JGCE involucrados con el plantel e interesados en 
realizar mejoras en el mismo

Selección de los jóvenes de manera aleatoria para 
cumplir con servicio social

No se capacitó como se tenía planeado en un inicio, ya 
que es un plantel que lleva a cabo varias actividades y 

recibe apoyo de diferentes dependencias

Enlace de convivencia escolar comprometida con la 
estrategia piloto de JGCE y con las actividades

Se llevaron acabo actividades organizadas por los JGCE: 2 
rallys de convivencia, tapatlon y coordinación de la 

participación en el altar de muertos de la comunidad 



ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR JGCE

o 2 rallys de convivencia
o Tapatlón
o Participación en el altar de 

muertos de la comunidad

Las actividades fueron bien
recibidas por la comunidad
educativa y fueron
participativos en ellas.
El altar de muertos de Tierra
Blanca es el segundo del país,
ya que son 100 escalones los
que lo conforman y este año
por primera vez le pidieron a
la escuela que participara y
los JGCE organizaron dicha
participación.



GENERALES

Fortalezas Oportunidades

* Generar ambientes escolares libres de 

violencia.                           

* Promover en los jóvenes valores.                                                                     

* Interés por parte de Jóvenes Gestores por 

mejorar la Convivencia Escolar.                                                                                              

* Sentido de pertenencia en actividades en pro 

de la comunidad educativa.

*  Compromiso de la enlace de convivencia 

escolar del plantel

* Replicar la información en cada ciclo escolar 

e ir sumando más Jóvenes Gestores.                                                                                  

* Aprovechar los proyectos de los JGCE para 

ser considerados como parte de las actividades 

de la institución.      

Debilidades Amenazas

* La falta de recurso para el traslado (largas 

distancias) y materiales.                                                                   

* Temas repetitivos para algunos jóvenes.                                                                                            

* Trabajo a contraturno con los JGCE

* No aplicación de un diagnóstico.                                                          

* Inasistencia de alumnos por ser tiempo extra 

clase y pertenecer a comunidades foráneas.                                                                                           

* Falta de recurso económico para trasladarse 

a largas distancias..                                                                                                                           

*Riesgos del traslado

FODA



CONALEP, SAN JOSÉ ITURBIDE

Actividades que requieren el apoyo del enlace de convivencia 
escolar:

Darle seguimiento a la estrategia de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para                                                                                                 
capacitación 

Asistencia de los JGCE

Por motivos desconocidos  la enlace dejó de 

laborar en el plantel



CONTEXTO

El plantel San José Iturbide cuenta con 952 estudiantes en el turno matutino y 344

en turno vespertino y 64 docentes y personal administrativo; cuentan con la

especialidad en alimentos y bebidas, contaduría, electromecánica industrial,

plásticos y mantenimiento de sistemas electrónicos.

La directora del plantel es la licenciada Elia Gaytán Alcaraz, la cual está muy

comprometida con su labor, principalmente con insertar a la mayor cantidad de

estudiantes que no continuarán con sus estudios universitarios en el campo laboral;

el plantel cuenta con la infraestructura necesaria para la capacitación y las

actividades de los JGCE, pero es un plantel que está inmerso en demasiadas

actividades escolares y extra escolares lo cual dificulta lo relacionado a los tiempos

para capacitar o realizar las actividades de los JGCE.



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

20 JGCE
12 hombre
8 mujeres

Capacitación 
inconclusa ya que los 

jóvenes no se 
presentaron a las 
capacitaciones.



EXPERIENCIA

De forma verbal 
explicaron la percepción 

que tenían de su plantel y 
las necesidades del mismo

Comentan que si hay 
violencia en el entorno 

escolar 
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JGCE no se involucraron con la estrategia 

Selección de los jóvenes de manera aleatoria para 
cumplir con servicio social y por situaciones de 

conducta

No se concluyó la capacitación porque los JGCE no 
asistían por motivos descocidos

La  directora está interesada en formar un nuevo 
grupo de JGCE, pero por motivos de tiempo y 
actividades del plantel esto no se ha llevado a 

cabo.



GENERALES

Fortalezas Oportunidades

* Promover el liderazgo en los jóvenes.                                                       

* Promover en los jóvenes valores.                                                              

* Interés por parte de Jóvenes Gestores por 

mejorar la Convivencia Escolar.                                                                                              

* Ley y Normativa de Convivencia Escolar".        

* Menor deserción escolar.                                                        

* Aprovechar los proyectos de los JGCE para 

ser considerados como parte de las 

actividades de la institución. 

* Presentarle la estrategia piloto a los 

planteles y que la escuela que este 

interesada en trabajar con la estrategia de 

JGCE sea donde se implemente

Debilidades Amenazas

* La falta de recurso para el traslado (largas 

distancias) y materiales.                                                                       

* Falta difusión del proyecto dentro del 

plantel.                                                                                                                     

* No tener horario establecido durante la 

jornada escolar (trabajo a contraturno)

* Deserción de Jóvenes Gestores por no ser 

ellos los de la iniciativa de participar.                                                                                                          

* No tener un perfil de jóvenes adecuado.                           

* Deserción de aquellos que no van por 

iniciativa propia.                                                                                           

* Inasistencia de alumnos por ser tiempo 

extra clase y ellos pertenecer a comunidades 

foráneas.                                                                                             

* Rotación de personal y alumnos.                                            

* No contar con un espacio destinado para 

las sesiones.           

FODA



EMSaD XICHÚ

Actividades que se llevan a cabo con el apoyo de la directora del plantel:

Darle seguimiento a la estrategia 

de JGCE

Selección de JGCE

Proporcionar el espacio para capacitación 

Asistencia de los JGCE

Comprometida con la estrategia y dispuesta a apoyar a los JGCE en sus 
actividades



CONTEXTO

Este plantel pertenece al subsistema CECyTE y
cuenta con 197 estudiantes, esta ubicado en la
cabecera municipal del municipio de Xichú, dicha
institución cuenta con los servicios básicos pero no
cuenta con señal telefónica ni de internet. Muchos
de los estudiantes de este plantel son de
comunidades vecinas de Xichú y para llegar al plantel
es necesario que caminen hasta por una hora, es un
plantel tranquilo y muy trabajador con la dirección
de la licenciada Siacyek Ang Tello, cuentan con el
taller de Informática y espacios adecuados para sus
actividades académicas y deportivas.



Capacitación en: 

Liderazgo

Habilidades socioemocionales

Cultura de Paz y no violencia

Mediación de conflictos

Gestores de espacios de convivencia

7 JGCE
6 hombres

1 mujer

Capacitación 
concluida



EXPERIENCIA

De forma verbal explicaron 
la percepción que tenían 

de su plantel y las 
necesidades del mismo

Comentan que si hay 
violencia en el entorno 

escolar 
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JGCE involucrados con el plantel e interesados en 

realizar mejoras en el mismo

Selección de los jóvenes de manera aleatoria para 
cumplir con servicio social

No se capacitó como se tenía planeado en un inicio, ya 
que es un plantel que se encuentra retirado y en dos 

ocasiones se cancelaron las capacitaciones

Enlace de convivencia escolar comprometida con la 
estrategia piloto de JGCE

Los JGCE van a trabajar actividades con el cuadernillo 
de Paz, Paz, Paz ¿y mis derechos que?



GENERALES

Fortalezas Oportunidades

* Promover el liderazgo en los jóvenes.                                                            

* Promover en los jóvenes valores.                                                                     

* Interés por parte de Jóvenes Gestores 

por mejorar la Convivencia Escolar.                                                                                          

* Sentido de pertenencia en actividades en 

pro de la comunidad educativa.                                                                                               

* Proyecto Jóvenes Gestores de 

Convivencia Escolar forme parte del 

catálogo de Servicio Social de las 

instituciones. (Elegido por los alumnos)                                                                                     

* Replicar la información en cada ciclo 

escolar e ir sumando más Jóvenes 

Gestores.                                                                                     

* Menor deserción escolar.                                                            

Debilidades Amenazas

* La falta de recurso para el traslado (largas 

distancias) y materiales.                                                                                                           

* Falta de claridad en la petición de apoyo 

a los Enlaces.                            

* No aplicación de un diagnóstico.                                                                 

* Solo se puede trabajar en el horario de 

clases ya que pertenecen a comunidades 

lejanas y tienen que respetar los horarios 

del escaso transporte que hay.

* Falta de recurso económico para 

trasladarse a largas distancias.                                                                                             

* Riesgos del traslado                                                          
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