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Objetivo de la Estrategia Piloto de JGCE

Crear una red de Jóvenes Gestores de la

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.



Contexto General:

La Delegación Regional IV Centro Oeste Guanajuato 

Se encuentra compuesta por los municipios de Manuel Doblado, San

Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Romita, Silao y Guanajuato. En

cada uno de estos municipios se encuentran instituciones públicas y

particulares de escuelas de nivel medio superior, teniendo así una matrícula

total aproximada de 28,191 alumnos.





Subsistema Plantel Participante Municipio 

DGETI DGETI 174 Manuel Doblado 

EPRR Preparatoria Regional del Rincón San Francisco del Rincón 

SABES SABES Cabecera Purísima

CECYTE CECYTE Romita Romita

CONALEP CONALEP Silao Silao

PARTICULAR Instituto Euro-Americano Guanajuato



Plantel Numero de Gestores Hombres Mujeres 

DGETI 174 N/C N/C N/C

Preparatoria Regional del 
Rincón 

11 7 4

SABES Cabecera 15 11 4

CECYTE Romita 15 8 7

CONALEP Silao 15 10 5

Instituto Euro-Americano 15 8 7



Manuel Doblado 

El Municipio de Manuel Doblado cuenta con 10 planteles públicos de los cuales 3 son
SABES, 1 es CBTIS y 6 son UVEG.

Se seleccionó al plantel :

CBTIS 174, ya que es uno de los planteles con
mayor matrícula en el municipio con un
aproximado de 457 alumnos.

En el plantel trabajan los programas de
CONSTRUYE T y su valiosa participación en las
actividades de Convive Joven durante el año 2017,
de acuerdo a lo que señaló el antes PROCEMS.



Experiencia 

• Se presenta la estrategia de Jóvenes Gestores a la directora

del plantel y al enlace de convivencia escolar, quienes se

interesaron por el programa.

• Por cuestiones administrativas y exceso de actividades les

fue imposible continuar con el programa de jóvenes

gestores.



San Francisco del Rincón

Se selecciono al plantel:

Preparatoria Regional de San Francisco del
Rincón EPRR, al ser única en el estado y contar
con el mayor número de matrícula
aproximada de 1,363 alumnos en el municipio,
así como su destacada participación y
compromiso en las actividades del programa
convive joven.



Experiencia  

 Se realizó una convocatoria de manera interna a los alumnos de 4to semestre

para participar en el programa de Jóvenes Gestores, teniendo así una respuesta

favorable de 11 alumnos, 7 mujeres y 4 Hombres, del turno matutino.

 Se tomaría en cuenta la participación de los jóvenes gestores como servicio

social.

 Se acordaron las fechas y lugares para impartir las capacitaciones, con el enlace

de convivencia del plantel.

 Las actividades se realizaban en el interior del salón de clases



Actividades 

Trabajo en 

Equipo 
Semana por la paz

Debate
“Derechos Humanos”

Entrega de los 
cuadernillos de Paz, paz 

¿Y mis derechos qué?



Evaluación 

Encuesta a los 11 Jóvenes Gestores 
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Evaluación PROCEMS   
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FODA

* Gestión de actividades con dependencias
para la capacitación de la comunidad

*Manejo adecuado del grupo

*Adaptación de los espacios y horarios

*Optimizar tiempos para dar 
cumplimiento a las diferentes metas de 
convive joven.

* El desconocimiento del programa 
Jóvenes gestores por algunos miembros 
de la comunidad educativa. 

*Trabajar la estrategia piloto como 
servicio social. 

*Seguimiento a las actividades 
gestionadas con las instituciones.

*Bajo rendimiento escolar de los 
alumnos.

*Deserción escolar.

*Actividades extra curriculares. 
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Purísima del Rincón

Se selecciono al plantel

Sabes Cabecera Purísima del Rincón, ya que se
encuentra en la cabecera del municipio, al plantel
acuden alumnos de distintas comunidades aledañas
al municipio.

La colaboración del coordinador regional del SABES y
el responsable del plantel es favorables para los
objetivos del programa Convive Joven.



Actividades 

Trabajo en 

Equipo 

Semana por la 
paz



Experiencia  

 Se presentó el objetivo, características y seguimiento al director del plantel, quien se mostró
interesado por el proyecto y receptiva para las indicaciones y seguimientos del programa.

 El director solicitó que se capacitara a todo el grupo de alumnos de 4to semestre para participar
en el programa de Jóvenes Gestores, y posteriormente se pidió de manera voluntaria la
participación de 15 Jóvenes que desearan continuar con las actividades de Jóvenes Gestores.

 Teniendo al final así una respuesta favorable de 11 mujeres y 4 Hombres, del turno matutino. Se
acordaron las fechas y lugares para impartir las capacitaciones, con el enlace de convivencia del
plantel.

 Los alumnos se mostraron interesados y participativos durante las capacitaciones.



Evaluación 

Encuesta a los 11 Jóvenes Gestores 

80

90

2
12

33

17

10

45

50

10
3

53

38

57

USO ADECUADO DE LAS 
TIC´S 

USO ADECUADO DE LAS 
INSTALACIONES 

PARTICIPACIÓN DE ABUSO 
O ACOSO ENTRE 
COMPAÑEROS 

VENTA O CONSUMO DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS PARA 

LA SALUD

EMBARAZOS EN LA 
ADOLESCENCIA

Frecuentemente Ocacionalmente Nunca



Evaluación PROCEMS   
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FODA

*Resolución creativa de los imprevistos

* Apertura y flexibilidad a las condiciones de
las instalaciones.

*manejo adecuado del grupos

*Discernir  prioridades 

* Optimizar tiempos 

* Delegar tareas  

*Interés por la  estrategia piloto. 

*Seguimiento a las actividades por el 
jefe de centro educativo .

*Participación e integración de todo el 
grupo de alumnos. 

*Bajo rendimiento escolar de los 
alumnos.

* Cambios de actividades extra 
curriculares. 
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Romita 

Se selecciono al plantel

Cecyte Cabecera, La ubicación del plantel permite
que alumnos de diferentes comunidades aledañas
al municipio acudan a dicha institución, siendo así
uno de los planteles con mayor matricula de
alumnos en el municipio.

El proyecto fue acogido por las autorides del
plantel quien destaca por su colaboración en las
actividades del programa Convive Joven.



Actividades 

Trabajo en 

Equipo 

Semana por la 
paz



Experiencia  

 Cuando el proyecto fue presentado a la institución de manera inmediata fue del
interés de la sub directora, quien se encontraba a cargo y planteo la necesidad de
impartir el programa con los alumnos líderes de 4to semestre, teniendo así un
total de 8 hombres y 7 mujeres, del turno matutino.

 La sub directora se encargaría de dar seguimiento al programa ya que por el
momento no se contaba con el personal de COE quien seria el Enlace de
Convivencia Escolar.

 Se acordaron las fechas y lugares para impartir las capacitaciones.
 Los alumnos recibieron con agrado las capacitaciones y dieron seguimiento a las

actividades durante la semana de la paz.



Evaluación 

Encuesta a los 11 Jóvenes Gestores 
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Evaluación PROCEMS   
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FODA

* Participación y comunicación con el enlace
escolar

*Manejo adecuado del grupo

*Creatividad para adaptar las dinámicas a las
condiciones del grupo y espacios.

*La ausencia de algunos de los 
integrantes a algunas de las sesiones 

* El desconocimiento del programa 
Jóvenes gestores por algunos miembros 
de la comunidad educativa. 

*Trabajar la estrategia piloto como 
servicio social. 

*Seguimiento a las actividades 
gestionadas con las instituciones.

*Bajo rendimiento escolar de los 
alumnos.

*Deserción escolar.

*Actividades extra curriculares. 
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Silao 

Se selecciono al plantel

Conalep Silao, Este plantel se
encuentra en una zona polígono de
alto riesgo.
La institución destaca por su interés
y colaboración en las actividades
del programa Convive Joven.



Actividades 

Trabajo en 

Equipo 

Semana por la 
paz



Experiencia  

 La Orientadora Educativa es quien genera la convocatoria parte de la estrategia 
Jóvenes Gestores  de acuerdo a su desempeño y conocimiento como líderes a los 
alumnos de 4to semestre, teniendo así un total de 10 hombres y 5 mujeres, del 
turno matutino y vespertino. 

 El encuentro de los Jóvenes Gestores de ambos turnos permitió que estos se 
integran e intercambiaran experiencias con los docentes de las carreras de 
Robótica, Administración y electricidad. 

 Durante las capacitaciones sobre “Cultura de la Denuncia y la legalidad” genero 
inquietud y ambivalencia por los casos donde mencionan han ejercido este 
derecho y los resultados han sido nulos. 

 Fue importante fortalecer las habilidades socioemocionales y el 
autoreconocimento.     



Evaluación 

Encuesta a los 11 Jóvenes Gestores 
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Evaluación PROCEMS   
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FODA
*

*Interés y participación por parte los
alumnos en las capacitaciones

*Fácil ubicación del plantel

*Manejo adecuado del grupo

*Adaptación de los espacios y horarios

*Optimizar tiempos para la cobertura 
de las metas del programa Convive 
Joven. 

*Seguimiento a las actividades 
Gestionadas por JGCE. 

*Trabajar la estrategia piloto como 
servicio social. 

*Seguimiento a las actividades 
gestionadas con las instituciones.

*Bajo rendimiento escolar de los 
alumnos.

*Deserción escolar.

*Actividades extra curriculares. 
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Guanajuato 

Se selecciono al plantel

El Instituto Euro-Americano se encuentra ubicado
en la zona Sur del municipio de Guanajuato, es
una institución particular con un numero de
matricula de 26 alumno aproximadamente y de
acuerdo a la recomendación del antes PROCEMS
es uno de los planteles particulares con mayor
participación en las actividades del Programa
Convive Joven.



Experiencia  

 En este plantel la coordinadora de prepa facilito las condiciones para que la
estrategia piloto realizara en su institución, capacitando así al grupo 4to
semestre, teniendo así un total de 8 hombres y 7 mujeres, del turno matutino.

 Se acordaron las fechas y lugares para impartir las capacitaciones, sin embargo
estas en distintas ocasiones se cancelaban por los cambios de actividades
extracurriculares de los alumnos.

 Los alumnos mostraban interés por los temas y participación en la gestión de
actividades durante la semana de la paz.



Actividades 

Capacitación en 
“Cultura de la Denuncia y 

la legalidad”. 

Integración 

Liderazgo 



Evaluación 

Encuesta a los 11 Jóvenes Gestores 
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Evaluación PROCEMS   
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FODA

*Habilidad en el trabajo en equipo y
coordinación con el enlace de Convivencia
Escolar

*Manejo adecuado del grupo

*Adaptación de los espacios

*El numero de alumnos que forman los 
jóvenes gestores es pequeño. 

* El desconocimiento del programa 
Jóvenes gestores por algunos miembros 
de la comunidad educativa. 

*Disponibilidad por parte de las 
alumnos para recibir las capacitaciones

*Trabajar la estrategia como servicio 
social. 

*Ausencia recurrente de los alumnos a 
clases.

*Deserción escolar.

*Actividades extra curriculares. 
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FODA GENERAL 

*El desarrollo de habilidades de comunicación y 
liderazgo entre los jóvenes.

*El logro de los propósitos  en capacitación y 
realización de actividades con los jóvenes 
centradas en el servicio y compartir.

*El desconocimiento del programa Jóvenes 
gestores por algunos miembros de la 
comunidad educativa. 

*Optimizar tiempos para la cobertura de las 
metas del programa Convive Joven. 

* Mejorar en las estrategias de comunicación y 
coordinación con JGCE y los Enlaces de 
Convivencia Escolar   

*Disponibilidad por parte de las alumnas para 
recibir las capacitaciones

*Trabajar la estrategia como servicio social. 

*Ausencia recurrente de los alumnos a clases.

*Deserción escolar.

*Actividades extra curriculares. 

*Alumnos con poca confianza en los cambios. 
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Conclusiones Generales 

Puedo concluir que esta estrategia de JGCE es una estrategia útil para

las instituciones que se interesan en fortalecer la cultura de paz dentro

de sus planteles ya que los alumnos buscan pertenecer y servir

realizando actividades que favorezcan la convivencia armónica.


