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PROPUESTA GENERAL DEL 
PROYECTO

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



ETAPAS DEL PROYECTO

 Realizar convocatoria y proceso de selección.

 Capacitar a los jóvenes gestores de convivencia escolar.

 Acompañar y dar seguimiento a los jóvenes gestores de convivencia
escolar.

 Gestión de actividades.



CONTEXTO 

Los 4 planteles fueron seleccionados derivado al compromiso

mostrado en los temas de Convivencia Escolar a nivel regional,

también fueron considerados por contar con el mayor número de

matrícula en cada uno de sus municipios lo cual esto nos

arrojaría una gran cantidad de educandos beneficiados.

A continuación, se presentarán las acciones realizadas en los

distintos planteles.



Subsistema Plantel Participante Municipio 

CECYTE 2 Huanímaro - Cuerámaro

UEMSTyS - DGTI 1 Abasolo

CANALEP 1 Irapuato 



Plantel Numero de Gestores Hombres Mujeres 

Cbtis 171 8 2 7

Cecyte Huanímaro 10 5 5

Conalep Irapuato I 10 5 5

Cecyte Cuerámaro N/C N/C N/C



CBTIS 171 
ABASOLO 



CBTIS 171 ABASOLO 

Se localiza en la Colonia Juárez con
domicilio conocido Echagaray 416
norte en la cabecera municipal del
municipio de Abasolo, Guanajuato,
creado hace más de 33 años (17 de
octubre de 1983)

El plantel se ubica en zona rural y
actualmente cuenta con una
matrícula de 1,550 alumnos con un
solo turno (matutino), por otra parte
cabe mencionar que se encuentra
ubicado en zona polígono de
seguridad.



CBTIS 171 ABASOLO 
Experiencia

 De primer momento existió apoyo por parte del plantel y la enlace de convivencia escolar,
gestionando espacios.

 Los jóvenes interesados en el proyecto fueron 7 mujeres y 2 hombres de cuarto semestre.

 Durante las capacitaciones los jóvenes gestores mostraron gran interés por el proyecto, el
ambiente grupal fue muy respetuoso entre ellos y existían muy buena comunicación con el
PROCEMS.

 Los temas que se revisaron fueron; Liderazgo, Habilidades socioemocionales, Mediación
escolar, Cultura de paz, estableciendo sesiones de 2 horas por semana donde en algunas
fueron ajustadas en el calendario.

 Los temas donde se mostro más intereses por los jóvenes gestores fue; Mediación de
conflictos y habilidades socioemocionales en el cual se reforzaron con distintas dinámicas
de grupo.



CBTIS 171 ABASOLO 

Experiencia

 Los jóvenes gestores participaron en las siguientes actividades; introducción y entrega del
cuadernillo de Paz, Paz, Paz ¿y mis derechos que? a toda la comunidad educativa,
participaron en la 4ta carrera por la paz y en una actividad de convivencia como cierre de
fin de año entre ellos mismos.



CBTIS 171 ABASOLO 

Fortalezas Debilidades

Ley y Normativa de Convivencia Escolar. Rotación del enlace de convivencia escolar.

El interes  de los Jóvenes Gestores continuar en el 

proyecto a favor de la convivencia escolar.                                                                                       
Los horarios de clases.

La comunicación constante que existe  con los Jóvenes 

Gestores a atravez de un grupo de whatsapp (Red social)

La falta de apoyo de los docentes a las actividades de los 

Jóvenes Gestores. 

Las propuestas de actividades de convivencia escolar 

como rally por la paz, consurso de talentos para el 

siguiente semestre propuesta por los Jóvenes Gestores. 

El compromiso que se tiene del Proyecto Convive Joven 

con el plantel.  

Oportunidades Amenzas

Apoyar las actividades propuestas por los Jóvenes 

Gestores. 
La deserción o cambio de plantel de los Jóvenes Gestores.

Reconocer a los Jóvenes Gestores como figura importante 

del plantel de manera publica.
El cambio de Dirección del plantel.

Involucrar a los Jóvenes en la gestión de actividades a nivel 

interinstitucional.
Calendario escolar.



CECYTE 
Huanímaro 



Cecyte Huanímaro  

Experiencia
Fue fundado en el año de
1993, se encuentra ubicado
en Col. Las Arboledas, en el
municipio de Huanímaro,
Guanajuato, ubicada en zona
urbana, actualmente cuenta
con una matrícula de 823
alumnos del turno matutino y
vespertino.
El plantel se encuentra
ubicado en zona polígono ya
que el ser el único plantel de
mayor matricula en el
municipio cuenta con
alumnos.



Cecyte Huanímaro  

Experiencia

 Director y enlace de convivencia asigno a un grupo de 30 jóvenes para participar en el
proyecto lo cual se les presento a ellos los objetivos del proyecto.

 Los jóvenes que permanecieron fueron 5 hombres y 5 mujeres de 4to semestre mostraron
interés en el proyecto por lo cual se les hablo de los temas que se iban a revisar en las
capacitaciones, así como los objetivos del proyecto.

 Los jóvenes mostraron mayor interés por formar parte de la red de gestores ya que el
objetivo principal los motivaba para poder erradicar la violencia escolar en su plantel.

 El enlace de convivencia escolar gestionaba los espacios y en ocasiones servicio de café
para los jóvenes y Procems.

 Los jóvenes se interesaron por reforzar el tema de mediación de conflictos y habilidades
socioemocionales.



CECYTE Huanímaro

CECYTE Huanímaro



CECYTE Huanímaro

Plantel reconoció de manera pública a sus jóvenes gestores colocando una 
lona anunciando los integrantes para que ellos fueran identificados por la 
comunidad educativa. 

 Jóvenes participaron en actividades como; 4ta carrera escolar por la paz, rally 
deportivo en su plantel, en la inducción y entrega de cuadernillos de Paz, Paz, 
Paz.



Cecyte Huanímaro

Fortalezas Debilidades

Ley y Normativa de Convivencia Escolar. Los horarios de clases.

El interés mostrado  de los Jóvenes Gestores continuar en el proyecto 

a favor de la convivencia escolar.                                                                                       
El apoyo de los docentes a las actividades de los Jóvenes Gestores. 

La comunicación constante que extiste entre enlace de convivencia, 

gestores y procems con el grupo de Jóvenes Gestores
Las actividades extracurriculares de los jóvenes gestores.

El apoyo de espacios que proporciona el enlace de convivencia.

La disponibilidad en tiempos que brindan los jóvenes gestores.

El compromiso que tiene el proyecto Convive Joven con el plantel.

El apoyo por parte del plantel con insumos en las capacitaciones 

como material de apoyo y coffe break para los gestores.

Oportunidades Amenzas

Involucrar a los Jóvenes en la gestión de actividades con otras 

instancias de gobierno y asociaciones que abonena a la convivencia 

de su plantel.

La deserción o cambio de plantel de los Jóvenes Gestores.

Involucrar a los jóvenes gestores en el organo escolar. El cambio de enlace de convivencia

involucrar a los jóvenes gestores en la mediación de conflictos. Calendario Escolar.



CONALEP 
Irapuato I



El plantel se fundó en el año de
1981 se encuentra localizado en
zona urbana en la col. Carmelitas
del municipio de Irapuato,
Guanajuato.

Actualmente dicho plantel cuenta
con un matricula de 1,822
alumnos en el turno matutino y
vespertino considerado con uno
de los planteles Conalep más
grande del Estado de Guanajuato.



Conalep Irapuato I  

Experiencia
 El plantel se fundó en el año de 1981 se encuentra localizado en zona urbana en la col. Carmelitas del

municipio de Irapuato, Guanajuato.

 Actualmente dicho plantel cuenta con un matricula de 1,822 alumnos en el turno matutino y
vespertino considerado con uno de los planteles Conalep más grande del Estado de Guanajuato.

 La directora asigna al equipo de orientación educativa (enlace de convivencia escolar y su apoyo
técnico) para dar el seguimiento de las actividades y capacitaciones con los jóvenes gestores que
participarían.

 El equipo de orientación asigno a un grupo de jóvenes conformados por 5 hombres y 1 Mujer de 4to
semestre quienes mostraron interés por formar parte del proyecto lo cual se encuadro como una
actividad extracurricular para ellos.

 De acuerdo con lo establecido con el plantel el departamento de orientación educativa gestiono los
espacios para poder llevar acabo las actividades, así como establecidos horarios para llevar acabo las
capacitaciones con los gestores otorgando 2 horas por capacitación en distintos días del mes ya que
ajustaba de acuerdo con su calendario escolar.



Conalep Irapuato I  

Experiencia

 Los jóvenes mostraron cierto interés por el tema de Habilidades
socioemocionales y mediación de conflicto.

 Enlace de convivencia escolar menciono que los jóvenes gestores se
involucraron en una mediación de un conflicto.

 Se gestiono el primer acercamiento con el sector salud para poder llevar
acabo un diagnostico que analice diversas áreas con los alumnos.

 Los jóvenes gestores participaron en actividades como; mediación de un
conflicto que se presento en el plantel supervisado por el enlace de
convivencia escolar, 4ta carrera escolar por la paz, inducción y entrega de
cuadernillos a toda la comunidad educativa.



Conalep Irapuato I



Conalep Irapuato I

Fortalezas Debilidades

Ley y Normativa de Convivencia Escolar. Rotación del personal.

El interés mostrado por los Jóvenes Gestores en los temas de 

mediación escolar y el continuar en el proyecto.                                                                             
Los horarios de clases.

La comunicación constante con el grupo de Jóvenes Gestores 

atravez de un grupo de red social (whatsapp)

La falta de permisos que otorgan los docentes a  Jóvenes 

gestores para que asistan a sus capacitaciones.

El apoyo de gestión de espacios por parte del enlace de 

convivencia.

El compromiso que se tiene del Proyecto Convive Joven con el 

plantel. 

La facilidad de traslado al plantel.

Oportunidades Amenzas

Apoyo a las actividades de convivencia escolar propuestas por los 

Jóvenes Gestores,
La deserción o cambio de plantel de los Jóvenes Gestores.

Reconocer de manera pública a Jóvenes Gestores a toda la 

comunidad educativa.
El rotación de enlace de convivencia

involucrar a los Jovenes gestores en mediación de conflictos que 

surgan en el plantel.

Involucrar en el organismo escolar.



Cecyte
Cuerámaro



Plantel fue fundado en el año de 1992,

se localiza en zona urbana con

domicilio de calle Pípila Salida Al

Platanal S/N Col. Los Arroyitos del

municipio de Cuerámaro, Guanajuato.

Actualmente cuenta con una matrícula

de 780 alumnos en ambos turnos el

plantel se encuentra ubicado en zona

polígono, al contar con mayor número

de matrícula en el municipio asisten

alumnos de diferentes comunidades del

municipio.



Cecyte Cuerámaro 

 Directora del plantel acepto la propuesta de poder ejecutar el proyecto piloto de jóvenes gestores al
no contar con un enlace de convivencia escolar se hizo cargo de ejecutar las actividades proponiendo
fechas y horarios para ejecutar las actividades con los jóvenes gestores.

 En la primera sesión desertaron 20 alumnos de 40 seleccionados, se buscó realizar un encuadre para
los interesados en continuar con el proyecto.

 Se llevaron a cabo 3 sesiones donde difícilmente se logro concretar ver un tema ya que en cada sesión
acudían jóvenes de distintos grupos.

 No se logro formalizar el grupo de jóvenes gestores.

 Se propuso establecer para el próximo semestre conformar un grupo de jóvenes gestores con el
apoyo del nuevo enlace de convivencia escolar.



Cecyte Cuerámaro 

Fortalezas Debilidades

Ley y Normativa de Convivencia Escolar. Rotación del personal.

El interés por parte de la directora en retomar actividades con Jóvenes 

Gestores.
Los horarios de clases.

El compromiso del plantel con el proyecto Convive Joven. No contar con personal fijo para el apoyo en la gestión de espacios.

Oportunidades Amenzas

Asignar al nuevo enlace de convivencia escolar para la gestión de 

actividades.
La deserción de los alumnos.

Realizar nueva convocatoria a los Jóvenes con apoyo del Procems. Falta de organización del plantel.

Plantear nuevamente los objetivos de proyecto. Falta de personal a cargo de los jóvenes gestores.

Comprometer al plantel en el seguimiento de las capacitaciones. Calendarío escolar 

Elaborar un diagnostico con apoyo de otras intancias. Espacios para las capacitaciones.



Conclusiones

Es importante continuar con el proyecto y trabajar en las áreas de oportunidad de cada plantel, en términos 
generales la mayoría de las jóvenes de los tres municipios ya establecidos desean continuar con el proyecto y 
aportar a su comunidad educativa espacios de convivencia escolar.

Por otra parte, se debe reencuadrar los compromisos para el siguiente ciclo escolar con las autoridades 
educativas de cada no de los planteles ya que es importante darle seguimiento a los Jóvenes Gestores y que estos 
sean una figura importante dentro de su plantel.

Considero que es un proyecto muy noble donde las cuestiones administrativas de los planteles en ocasiones 
detienen el seguimiento por lo tanto es importante que la red Convive Joven se mantenga constante y genere 
nuevos acuerdos y compromisos con las autoridades educativas.



FODA 

Fortalezas Debilidades

Confianza de los planteles con el Proyecto Convive Joven. La falta de recurso para el traslado del Procems.

Apoyo del enlace de convivencia y dirección del plantel. No tener horario establecido durante la jornada escolar.                                

Interés por parte de Jóvenes Gestores por mejorar la 

Convivencia Escolar.                                                                                                         
No contar con la actualización de un diagnóstico.                                                                           

Ley y Normativa de Convivencia Escolar.    No reportar avances de actividades por parte del plantel.                                                                    

Propuestas de actividades de convivencia escolar de los Jóvenes 

Gestores. 

Reconocimiento de la figura de los Jóvenes Gestores en los 

planteles.
.         

Oportunidades Amenzas

Involucrar a los Jóvenes Gestores al organismo escolar. Inasistencia de alumnos debido actividades extracurriculares.                                                                

Crear difusión de las actividades de los Jóvenes Gestores. Rotación de personal y alumnos.                                              

Replicar la Información cada ciclo escolar y sumar nuevos 

integrantes como Jóvenes Gestores.
Horarios de clases de los alumnos.

Actualizar los temas que se impartieron en las capacitaciones. Riesgos del traslado  a los municipios                                                                                

Comprometer a los planteles en la calendarización de actividades 

con los Jóvenes Gestores.
Calendario Escolar

Falta de apoyo por parte de los Docentes.



POR SU ATENCIÓN 

GRACIAS !!!

Procems: 

Cenobio Alberto Ayala Maldonado. 


