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SUBSISTEMA CANTIDAD DE 
PLANTELES

CECYTE 5

CONALEP 2

SABES 19

UG 1

UEMSTIS 5

UVEG 31

MUNICIPIOS

ACÁMBARO

CORONEO

JERÉCUARO

SALVATIERRA

SANTIAGO MARAVATIO

TARANDACUAO

TARIMORO

Delegación de educación sur este



Planteles participantes

INSTITUCIONES MUNICIPIO NÚMERO DE 
GESTORES

CBTIS 147 Acámbaro
6

CETIS 89 Salvatierra
12

Bachillerato SABES 
Tarimoro Norte Tarimoro

12



Total de jóvenes gestores

INSTITUCIONES MUJERES HOMBRES
NÚMERO 

DE 
GESTORES

CBTIS 147 3 3 6

CETIS 89 12 0 12

Bachillerato 
SABES Tarimoro 

Norte

8 4 12



Convocatoria y 
Proceso de 
Selección

Capacitación a los 
jóvenes gestores 
de convivencia 

escolar.

Acompañamiento 
y Seguimiento de 

los jóvenes 
gestores de 
convivencia 

escolar.

Réplica.

Concepto y enfoque de la experiencia



Antecedentes 

Se eligió el plantel CBTIS 147 debido a que
siempre ha mostrado disposición y apertura
además de que se encuentra dentro de los
polígonos de seguridad.



Por parte del proyecto convive joven se han realizado
varias actividades como :

Talleres 

*Prevención de la violencia en la 
comunidad educativa

*Desarrollo de habilidades 
socioemocionales

*Aprendiendo a mediar conflictos, 
contribuyo a la convivencia escolar

Jornadas de 
prevención de 
violencia en el 

noviazgo



Contexto

• El CBTIS 147 se fundó en 1981, cuentan con la matricula más grande del
municipio de Acámbaro pues tiene 937 alumnos y alumnas, la mayoría de los
cuales viven en las colonias consideradas de riesgo ( San Isidro y la Carreta) por
el índice de delincuencia, consumo de alcohol y embarazos adolescente. De
acuerdo a los datos recabados por seguridad pública.

• Se encuentra ubicado a la salida de la ciudad en la colonia Emilio Carranza la
cual también esta considera dentro de los polígonos de seguridad.



Sus instalaciones están compuestas por cuatro edificios de dos pisos cada uno en donde se
encuentran los salones y las oficinas admirativas, además de tener un salón de usos múltiples, un
salón de dibujo, dos espacios diseñados para la elaboración de alimentos como quesos, yogurt y
mermeladas.

También tiene dos canchas muy grandes de básquetbol, una se encuentra techada con gradas, el
plantel está rodeado de árboles y de pequeños jardines.



Resumen de la experiencia 

• En el mes de abrir se le hizo la invitación a la subdirectora para participar en la estrategia.

• Se designó a la orientadora para dar seguimiento, se encargo de elegir a los alumnos participantes y
fungió en como intermediaria entre los jóvenes y la PROCEMS.

• Se destino un espacio adecuado para impartir las capacitaciones, contaba con proyector, dejaban
las mesas y el lugar preparado para realizar las actividades.



El hecho de que los participante fuesen de varios grupos complicó el poder reunirles por lo que fue
difícil fomentar el trabajo en equipo, en algunas sesiones los alumnos no acudían porque no todos los
maestros estaban enterados o porque aun cuando la orientadora les avisaba no se quedaban o no
llegaban.

Resumen de la experiencia 



Debido a que se atravesó el periodo vacacional se concluyeron las capacitaciones pendiente al
inicio del ciclo 2018-2019 con las y los alumnos interesados en continuar en el proyecto, los
cuales fueron solo 6 de los 12 seleccionados al inicio.

Resumen de la experiencia 

Poco a poco los jóvenes gestores lograron ir relacionando los temas que se trabajaron con lo que
sucedía en su escuela pues mencionaban acciones que se habían llevado a cabo dentro de su
escuela para la prevención de la violencia o que fomentaban la mediación.



• Dentro de la planeación de la estrategia no se consideró la aplicación de un diagnóstico.
• Durante el trabajo con las y los jóvenes hizo falta tener referentes más claras de las

problemáticas prioritaria a abordar.

Resumen de la experiencia 

• La subdirectora comentó que el ciclo pasado personal del centro de salud aplicó un tamizaje
para medir el consumo de sustancia y violencia pero no regreso resultados a la institución.



Se recomendaría que la escuela aplicara el tamizaje y/o el diagnóstico de la Guía de seguridad
escolar a los grupos de 1° y 3° semestre por lo menos para poder tener bases documentadas de las
situaciones que requieren mayor atención.

La autoridades educativas del plantel, el área de orientación y vinculación comentaron que les
gustaría seguir trabajando con este proyecto y de ser posible continuar ven más viable seleccionar
jóvenes participantes únicamente de dos grupo y sumar a los tutores como figuras que apoyen al
seguimiento de la estrategia.

Resumen de la experiencia 



Las y los jóvenes elaboraron un plan de trabajo donde ellos propusieron las siguientes
actividades:

Actividades realizadas por los gestores 

 Durante esta actividad se organizaron para invitar a sus compañeros a donar las tapas de los
productos que consumen fuera y dentro de la escuela.

 Instalaron un bote en el área de orientación educativa y elaboraron carteles para difundir
esta iniciativa.

 La comunidad educativa los identifico como gestores de convivencia escolar



Actividades realizadas por los jóvenes gestores 

La escuela apoyo con la impresión de los carteles y los
jóvenes con los botes.





Los gestores apoyaron al área de vinculación para difundir la convocatoria 
“Dibujando por la paz” en que una de sus compañeras obtuvo el: 

También participaron  en las actividades del 
“Día mundial por la paz”



EVALUACIONES

El grupo de las y los gestores evaluaron el desempeño de la PROCEMS en el tema de :
“Mediación Escolar” 



FODA

Fortalezas Oportunidades

• Se logró fomentar el tema de cultura de paz y

prevención de la violencia.

• La figura de los jóvenes gestores abona a

propiciar una mejor convivencia.

• Que esta estrategia forme parte del catálogo de

servicio social.

• Sumar a los tutores como figuras que apoyen al

seguimiento de la estrategia.

Debilidades Amenazas

• Los temas en los que se requiere capacitar a los 

jóvenes gestores están divididos en demasiadas 

sesiones. 

• A la escuela le es complicado establecer 

horarios y días fijos para reunirse con los 

jóvenes.

• La inasistencia de algunos de los alumnos.

• La falta de comunicación entre el personal de la 

escuela 

• Que la escuela designé a los jóvenes. 

• La deserción de alguno de algunos integrantes.



En el municipio de Salvatierra se eligió el plantel CETIS 89
debido a que siempre ha mostrado disposición y apertura
además de que se encuentra dentro de los polígonos de
seguridad.

ANTECEDENTES



Por parte del proyecto convive joven se han realizado
varias actividades como :

Talleres 

*Prevención de la violencia en la 
comunidad educativa

*Desarrollo de habilidades 
socioemocionales

*Aprendiendo a mediar conflictos, 
contribuyo a la convivencia escolar

Rallys 



El CETIS 89 fue creado el 19 de septiembre de 1981, siendo inaugurado el 5 de octubre cuentan
con la matrícula de 844 alumnos y alumnas, algunos de los cuales vienes de comunidades
aledañas como Ranchito de San José, La Luz, San Pedro, Urireo y de la cabecera municipal.

Se encuentra ubicado a la salida de la ciudad en el Km 1.5 de la carretera Salvatierra- Cortazar,
las colonias cercanas a la escuela se encuentran dentro de los polígonos de seguridad pues hay
un gran índice de delincuencia y consumo de sustancias de acuerdo a loas datos
proporcionados por Seguridad pública.

Contexto



Sus instalaciones están compuestas por veintiún aulas, dos talleres, dos laboratorios, una
sala audiovisual, una sala de docentes, un edificio para las oficinas administrativas, una
cancha de básquetbol y una de fútbol. El personal del plantel está formado por 21 docentes
de base y 22 administrativos.



Resumen de la experiencia

 Se le hizo la propuesta de participar en esta estrategia a la directora del plantel
 El docente que esta como tutor del grupo eligió a las y los participantes en este caso solo las alumnas

decidieron participar en el proyecto.

 Para el seguimiento la encargada de enfermería fungió como intermediaria entre las jóvenes y la PROCEMS.

 Se inició acordado impartir las capacitaciones en la sala audiovisual.

 La encargada de enfermería platicó con los docentes sobre la estrategia y hubo disposición de su parte para
permitir la asistencia de las alumnas a las capacitaciones.



Resumen de la experiencia

En la escuelas el personal de la institución explicó un poco a las y los alumnos sobre el objetivo de la estrategia
pero se consideró necesario tener una primera sesión con las alumnas seleccionadas en la que les presentó
detalladamente en que consistía la estrategia.

En dicha sesión surgieron varias dudas como:
 ¿Qué de era la cultura de paz?
 ¿Qué hacer en una situación de violencia dentro de la escuela?
 ¿Cuál es la diferencia entre acciones y estrategias?
Estas preguntas permitieron profundizar más sobre los temas de la convivencia escolar y la prevención de la
violencia.



Poco a poco las jóvenes gestoras se sintieron con la confianza de proponer algunos cambios en los
días para impartir la capacitaciones, también opinaron acerca de actividades que querían realizar
como parte de su réplica, mencionaban la promoción de campañas, pintar algunos murales y hacer
periódicos de diferentes temas.

Conforme avanzamos en las capacitaciones las jóvenes gestoras lograron ir relacionando los temas
que se trabajaban con lo que sucedía en su escuela, lo cual les ayudo a pensar en actividades que
fomenten la cultura de paz, como escribir mensajes de bienvenida para los alumnos de 1° semestre
y un rally para fomentar la convivencia.

Resumen de la experiencia



 Debido a que en la institución solo hay un aula audiovisual y en los salones no se pude proyectar pues entra
demasiada luz, en algunos momentos las capacitaciones se realizaron en las mesas cerca de las canchas o el
patio central por lo que fueron más lúdicas y dinámicas.

 Se logró fomentar el trabajo en equipo, poco a poco se fueron integrando y sintiéndose identificadas con el
nuevo papel de promotoras de gestoras de convivencia dentro de su escuela.

 Surgió la idea de crear un grupo en WhatsApp para poder dar opiniones sobre sus propuestas y mejor
seguimiento de las actividades, en este grupo también tiene participación del enlace de convivencia.

Resumen de la experiencia



Con estas jóvenes se logró elaborar un plan de trabajo donde ellas propusieron y
realizaron las siguientes actividades como parte de la réplica:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS GESTORAS 

 Para esta actividad ellas eligieron que se haría en cada base en cada una se proponía trabajar de manera
dinámica un valor, invitaron a sus compañeros a participar, estuvieron en las bases y entregaron un kit de
premio a los equipos ganadores.

 Se realizó durante la Semana Escolar por la Paz



Pasaron a los salones para solicitar a sus compañeras/os que escribieran mensajes positivos
sobre la mujer o mensajes de prevención de la violencia hacia ellas, los cuales estuvieron
colocando en uno de los arboles a la entrada de la escuela



Para el desarrollo de lo antes mencionado se contó con el apoyo para material por parte del
enlace, la PROCEMS y las gestoras, algunas de estas actividades se complicó un poco realizarlas
pues en estos últimos meses la escuela tenía varios eventos programados como el aniversario
de su fundación, una semana de salud, evento por el día de muerto.

Es importante mencionar que el enlace fue parte transcendental para lograr la implementación
de esta estrategia pues le dio el seguimiento necesario a fin de poder cumplir con el objetivo
de la misma. De igual manera la apertura de las autoridades educativas y docentes fue
fundamental para poder desarrollar cada una de las etapas del proyecto.
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EVALUACIONES  

El grupo de gestoras evaluaron el desempeño de la PROCEMS en el tema de :
“ Cultura de paz”



FODA

Fortalezas Oportunidades

• Confianza del plantel en el proyecto

CONVIVE JOVEN.

• Promover el liderazgo en los jóvenes.

• Interés por parte de Jóvenes Gestores por

mejorar la Convivencia Escolar.

• Sentido de pertenencia en al grupo de

jóvenes gestores.

• Proyecto Jóvenes Gestores de Convivencia

Escolar forme parte del catálogo de servicio

social de la institución.

• Replicar la información en cada ciclo

escolar e ir sumando más Jóvenes Gestores.

Debilidades Amenazas

• No contar con un diagnóstico.

• Pocos integrantes en grupo JGCE para

poder realizar actividades para una

matrícula tan grande.

• Contexto de riesgo cerca de la escuela

• La falta de espacios adecuados para llevar a

cabo las actividades.

• Falta de continuidad por parte de las

escuela a las actividades propuestas por lo

JGCE .



El plantel se eligió debido a que se encuentra lejos de cabecera y no es tomado en cuenta
por la mayoría de las instituciones pues todos se enfocan en las escuelas con mayor número
de alumnos.

Aunque no se encuentra marcado como polígono se presentan situaciones de riesgo debido
a que los alumnos vienen de varias de las comunidades donde se detecta alto consumo de
sustancias y casos de violencia de género.

Antecedente



Por parte del proyecto convive joven se han realizado
varias actividades como :

Talleres 

*Prevención de la violencia en la 
comunidad educativa

*Desarrollo de habilidades 
socioemocionales

*Aprendiendo a mediar conflictos, 
contribuyo a la convivencia escolar

Conferencias 

*Violencia en el noviazgo



El plante se creó en el 2006, se ubica en la comunidad de La Noria de Gallegos la cual
tiene una población de 901 habitantes, recientemente fue remodelado, cuenta con
dos edificios de los cuales actualmente solo se utiliza uno, en el que hay 4 aulas, una
sala de cómputo y un sala de maestros.

CONTEXTO

La matrícula actual es de 130 alumnos/as, 4 docentes y 1 administrativo, además de las
clases cuentan con talleres de manualidades, computación y baile.

Algo característico de este centro es que varios de los alumnos vienes de otras
comunidades aledañas como San Juan Bautista, Cacalote y San Vicente, por lo que varios
de ellos se trasladan caminando.



Se le presento la estrategia a las coordinadora de zona y se le solicito llevarla a cabo en
este centro, accedió y pidió que se visitara el plantel para ponerse de acuerdo con la
encargada del mismo, la cual ya estaba enterada de en que consistía.

Se comenzó a intervenir desde marzo con la presentación del proyecto directamente a los
y las alumnas de 2° semestre. Al finaliza la presentación hubo 6 alumnas que se
decidieron participar y la encargada del centro eligió a 5 más.

Resumen de la experiencia



Se pudo capacitar en semanas continuas y se destinaba 1 hr 20 min a la semana, lo cual
implicó un incremento en los gastos de transporte y ocupo bastante tiempo pues el plantel se
encuentra en una comunidad del municipio Tarimoro y los camiones no salen muy seguido.

Aunque en el desarrollo del proyecto no estaba contemplado se implementaron algunas dinámicas con
la finalidad de fomentar integración del grupo para poder trabajar en un mejor ambiente.

Resumen de la experiencia



Las y los jóvenes en un inicio no consideraban necesario fomentar la prevención de la violencia pues
les parecía normal la forma en que se relacionaban sus compañeros, después de la capacitación de
cultura de paz detectaron varias situaciones en las que hacía falta promoverla pues había varias
actitudes entre su mismo grupo como ponerse apodos, burlarse de los demás que generaban un
ambiente tenso en el que no había nada de paz.



Debido a que en la institución no hay un aula audiovisual varias capacitaciones se
realizaron el patio por lo que fueron más lúdicas y centradas en dinámicas. Por lo que
sería importante diseñar dos tipos de capacitaciones considerando este tipo de
situaciones.

Pensando en lo antes mencionado es que las y los jóvenes gestores han realizado
propuestas enfocadas a realizar actividades al aire libre como murales, campañas de
cuidado del medio ambiente, juegos deportivos.

Resumen de la experiencia



Las y los jóvenes lograron entender la importancia de pertenecer a una red pues comentaban
que ya entre varios iba a ser más fácil poder hacer algo que ayudara a su escuela. Se mostraron
muy interesados en que los alumnos de nuevo ingreso sean quienes les apoyen a dar
continuidad a las actividades del proyecto de jóvenes gestores.

La encargada del plantel reconoció que en el tiempo que se trabajó el proyecto con las y los
jóvenes se logró fomentar el trabajo en equipo, fue notorio como se fueron integrando pues
aunque eran del mismo salón había mucha separación en pequeños grupos.

Resumen de la experiencia



Se sugiere aplicar un cuestionario de preconcepción durante la sesión donde se evalué lo que
conocen de los temas a abordar y uno al finalizar dicha sesión.

Es importante gestionar la aplicación de tamizaje por lo menos a los grupos de nuevo ingreso
para si poder tener identificada de manera detallada cuales son las problemáticas que
requieren mayor atención o bien se recomendaría que la escuela aplicara el diagnóstico de la
guía de seguridad escolar.

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA



El grupo de jóvenes gestores llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividades realizadas por los gestores 



*Campaña del cuidado del medio ambiente

Mural sobre  valores

Cabe destacar que la encargada del plantel fue
parte importante para motivar la participación
y asistencia de las y los alumnos. Su interés en
la estrategia facilito el desarrollo de la misma

Actividades realizadas por los gestores 



EVALUACIONES

El grupo de gestores evaluaron el desempeño de la PROCEMS en el tema de :
«Desarrollo de habilidades socioemocionales»
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FODA

Fortalezas Oportunidades

• Confianza del plantel en el proyecto convive

joven.

• Sentido de pertenencia de los alumnos al

grupo de gestores de convivencia.

• Llevar a cabo las propuestas de los JGCE.

• Replicar la información en cada ciclo escolar e

ir sumando más Jóvenes Gestores.

Debilidades Amenazas

• Falta difusión de la estrategia dentro del

plantel.

• No contar con un diagnóstico previo.

• No contar con los espacios adecuados para

realizar las actividades .

• Conflictos entre los y las estudiantes.

• Divisiones grupales muy marcadas.

• Falta de continuidad por parte de las escuela

a las actividades propuestas por lo JGCE.



Conclusiones generales
Rescato la experiencia del trabajo con grupos pues es sumamente enriquecedor ya que
permite que se compartas diferentes perspectiva y visiones de quienes conviven en el mismo
entorno desde hace tiempo, lo que posibilita el abordaje más preciso de las
problemáticas que afectan la sana convivencia escolar. El escucharles y verles intercambiar
ideas y propuestas es una retroalimentación constante

Compruebo que con proyectos como estos se reafirma el compromiso real de algunas
escuelas pues se ve el detallado proceso de selección de alumnos y alumnas los cuales son
lideres natos con total iniciativa y gusto por trabajar en pro de la cultura de paz.

Se queda sembrada la semilla de la prevención y convivencia confió en que las y los gestores
seguirán siendo mensajeros de paz.




