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PRESENTACIÓN 
 

Con la finalidad de brindar  herramientas a las autoridades escolares, directivos y encargados,  docentes y 

administrativos, con la misión de fortalecer o en su caso restablecer el tejido escolar, hacia la Educación libre 

de toda violencia, de conformidad con la Ley para una Convivencia Libre de Violencia para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, su Reglamento y el Reglamento Escolar para la Paz en el Estado de 

Guanajuato, el Órgano Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar, tomó 

dentro de sus atribuciones un acuerdo relacionado con la integración de los diferentes programas, acciones 

y servicios que contribuyen a la Convivencia Escolar Pacífica, Democrática e Inclusiva. 

 

Esta guía, cuya actualización será permanente, tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad educativa 

y especialmente al Consejo Técnico Escolar y para la coordinación con el Consejo Escolar de Participación 

Social, así como, con los Organismos Escolares, la oferta que se realiza de participación e intervención 

Transversal por las Dependencias e Instituciones del Poder Ejecutivo, sumándose los programas Federales y 

Municipales en la materia de Convivencia para una Cultura de la Paz. La información que aquí se contiene, 

es enunciativa más no limitativa. 

 

Atentamente 

 

Ing. Eusebio Vega Pérez 

Presidente del Órgano Estatal para Prevenir, Atender 

y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar 
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CONSIDERACIONES  
 

PARA EL USO DE LA GUÍA DE PROGRAMAS, ACCIONES Y SERVICIOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Dentro de la ruta de mejora que se tiene contemplada para el Sistema Educativo, una de las grandes 

prioridades es la de APRENDER A CONVIVIR, en función de ello, considerando la Normalidad Mínima, el 

Colegiado del Consejo Técnico Escolar, tendrá como referente la presente guía, como una herramienta de 

consulta y soporte a la planeación, a fin de que desde la experiencia, prioridades y necesidades que se 

tienen en el Centro Educativo, se consideren los espacios de intervención y apoyo al programa Curricular. 

Los programas, acciones y servicios que se brindan para la prevención de la violencia escolar, se orientan 

conforme al Modelo Ecológico permite analizar los factores que influyen en el comportamiento 

clasificándolos en cuatro niveles:  

1. Individuo o persona, en el que intervienen factores biológicos y de historia personal (rasgos 

demográficos, trastornos psíquicos o de personalidad, toxicomanías y antecedentes de 

comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato),  

2. Microsistema, equivalente a relaciones más significativas, como de familia, amistades, parejas y 

compañeros.  

3. Exosistema, equivalente a contextos comunitarios, en los que se desarrollan las relaciones 

interpersonales, como escuelas, lugares de trabajo, iglesia, vecindario, ubicación geográfica y el 

último nivel. 

4. El referente al Macrosistema, equivalente a la estructura social que contribuye a crear un clima en 

el que se alienta o se inhibe la violencia y las normas sociales y culturales, tales como el conceder 

prioridad a los derechos de los padres y madres sobre el bienestar de los hijos e hijas, reafirman la 

dominación masculina sobre las mujeres y los niños y niñas, por mencionar algunos. 

Conforme a la Ley para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Guanajuato y 

sus Municipios, ante la situación actual en los centros educativos del Estado de Guanajuato y de acuerdo a 

los datos del Centro de Atención “Aprender a Convivir”, se realizan propuestas de acción socioeducativas, 

con lo que se busca la conformación de actividades encaminadas a complementarse con el actuar del centro 

educativo, la figura de docente, madre y padre de familia, así como de las demás personas que conforman la 

comunidad educativa.  

Merino menciona en 2006, que el mejor método frente a la violencia es lograr que ésta no se produzca. Sin 

embargo, esto queda lejos de la realidad social y escolar, por lo que la tarea de prevención debería ser 

encaminada no sólo desde una visión reactiva ante la violencia existente, sino también desde una visión 

preventiva ante lo no ocurrido. 

Desde esta perspectiva se presentan tres niveles en la acción educativa y social frente a la violencia social o 

escolar. Estos niveles o fases de un mismo plan de intervención generan estrategias diferenciadas. Estas son: 
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 Nivel de Prevención Primaria  

Definido por estrategias para evitar que aparezca el problema, es decir, actúan a un nivel preventivo para 

evitar el surgimiento de los factores y procesos generadores de violencia. 

En el nivel primario de prevención efectivo habrá de ser necesario abarcar todo el abanico de contextos 

sociales, la serie de valores e ideas de las comunidades, reforzando mediante el trabajo con alumnas y 

alumnos; establece la necesidad indispensable de hacer uso de estrategias enfocadas en la adquisición de 

competencias y habilidades para aprender a resolver problemas derivados en conflictos por medio de 

técnicas o procedimientos pacíficos y democráticos. De igual forma se hace énfasis en fortalecer dicha 

estrategia por medio del aprendizaje, ejecución y fortalecimiento de habilidades sociales necesarias para la 

resolución pacífica de conflictos (Merino, 2006). 

 

 Nivel de Prevención Secundaria  

Se entiende como la serie de estrategias que tienen como objetivo el evitar que el problema de violencia se 

agudice una vez que se ha generado. A su vez tienen una función correctiva o compensatoria sobre los 

factores individuales y sociales en el ámbito escolar que ponen de manifiesto que la situación de violencia ya 

se ha desencadenado o que indican que ha comenzado a mostrarse el fenómeno a través de varios indicios 

pequeños. 

Se vuelve necesaria la implementación y análisis de un diagnóstico adecuado de la situación sobre la cual se 

va a intervenir (Merino, 2006, p. 156). De esta forma se plantea la necesidad de apoyarse para este fin, en 

dos fuentes, la primera de ellas hace referencia al diagnóstico de violencia escolar generado a partir de los 

casos reportados en el Centro de Atención “Aprender a Convivir” durante el ciclo escolar 2013-2014. A su 

vez, la segunda fuente será generada con base en los resultados del instrumento de evaluación sobre la 

convivencia escolar, cuya estructura y contenido se muestran más adelante. 

 

 Nivel de Prevención Terciaria  

Se refiere a la serie de estrategias como parte de un tratamiento puntual y específico sobre aquellos 

escenarios en los que ya se ha hecho presente el fenómeno de la violencia escolar y donde las gravedades 

de sus efectos son ya manifiestos (Merino, 2006).  

La prevención terciaria busca neutralizar o corregir según sea el caso, las conductas violentas ya manifiestas 

y que por sus características requieran de un tratamiento basado en fundamentos científicos, que sea 

técnico y concreto. Por lo tanto, requiere de una especialización en las distintas áreas de la Psicología, la 

Medicina, de lo Policial, de lo Jurídico, o de lo Integral (Merino, 2006). Lo anterior en función de la 

naturaleza y las características específicas de la conducta violenta y del contexto en el que se lleve a cabo, 

en este caso, en el ámbito escolar comunitario. 
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Particularmente en el “Reglamento de la Ley” se establece en su artículo 40 como finalidades de la Red 

Estatal para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, en sus fracciones IV y V que por una 

parte contempla lo relacionado a la vinculación que debe instrumentarse entre dependencias y entidades de 

la administración pública Federal, Estatal y Municipales, en la detección, prevención, atención y erradicación 

de la violencia escolar, así como, fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para 

garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar. 

El Órgano Estatal quien dirige la “Red Estatal” cuenta con la atribución de impulsar acciones para la 

detección, prevención, atención y erradicación de la violencia escolar en el Estado de Guanajuato, ha 

realizado por conducto del Grupo de Trabajo Interinstitucional, consultas y emisión de posturas que definen 

el marco de actuación a seguir. 

Solicitando así a la Secretaría de Salud la propia, para la atención a la población mediante pláticas, talleres, 

conferencias y actividades en materia de salud mental, adicciones, violencia o riesgo de suicidio, la cual 

definió como sigue: 

 

“1.- El ejercicio de la prevención y atención de la salud mental, las adicciones, la violencia y el riesgo de 

suicidio queda limitado a los profesionales de la salud mental (psicólogos y/o psiquiatras y/o 

trabajadores sociales), debidamente acreditados con título y cédula profesional. 

2.- El contenido de las pláticas, talleres, conferencias, o cualquier otra actividad frente a la población de 

carácter preventivo en materia de salud mental, adicciones, violencia o riesgo de suicidio, debe estar 

avalado por autoridades en la materia tales como el Consejo Estatal de Salud Mental del Estado de 

Guanajuato y sus comisiones, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Nacional de Salud Mental, 

la Comisión Nacional contra las Adicciones y/o el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva. 

3.- Toda actividad preventiva o de atención que no cubra las dos condiciones previas, se considera de 

riesgo sanitario, ya que puede generar daños a la salud” (sic). 

 

En consonancia con la postura de Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación emitió los siguientes 

puntos para su observancia: 

 

“Medidas fundamentales, a efecto de que en eventos motivacionales cuyo contenido puede generar gran 

impacto, independientemente de quién los preste, sean cubiertas y con ello se extienda la red de protección 

a las y los alumnos, siendo estas:   

1. Previamente; sensibilizar a la autoridad escolar a fin de que tengan conocimiento del contenido de 

la actividad y la movilización emocional que pudiera derivar de ella, lo anterior a fin de que poder 

detectar cualquier situación de crisis y/o malestar emocional.  
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2. Durante; contar con equipo capacitado para atender las situaciones de crisis que puedan derivar de 

la intervención, y brindar los primero auxilios médicos y psicológicos necesarios; de no contar en 

forma directa con estos elementos, deberán apoyarse en la Cruz Roja, Protección Civil, CEMAIV o 

Secretaría de Salud, buscando establecer desde ese momento de redes de apoyo y protección. 

3. Después: Difundir, al término del evento, particularmente con quienes hubieren presentado crisis, 

tras haber atendido la situación y haber identificado la red de protección; la línea de atención 

psicológica 01-800-290-00-24, así como, información sobre el CEMAIV y Secretaría de Salud; a su 

vez informar a dichas instituciones de la actividad realizada y el número de casos de crisis 

presentados, toda vez que ello puede representarles un incremento de solicitudes de atención” 

(sic). 
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El siguiente esquema gráfico muestra la iteración relacionada con la Gestión de Programas, Acciones y 

Servicios a partir de las prioridades de la Institución Educativa. 

Consejo Técnico 
Escolar

Consejo Escolar 
de Participación 

Social

Conforme a la Ruta de Mejora y Programa de 
Estudios, erevisan y analizan necesidades en 
materia de Convivencia Escolar y Seguridad
 Prioridades de Prevención Primaria o 

Universal
 Prioridades de Prevención Secundaria o 

Selectiva
 Prioridades de Prevención Terciaria o 

Indicada

Diagnóstico o detección de 
necesidades para la 
Convivencia Escolar y la 
seguridad

Gestión de 
Programas Acciones 

o Servicios 

NIVEL ESTATAL

CEPSE / ORGANO ESTATAL

NIVEL MUNICIPAL

CEPSE / ORGANO ESTATAL

 Secretaría de Educación
 Secretaría de Salud
 Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado
 Sistema Estatal del DIF
 Procuraduría General de 

Justicia del Estado
 Procuraduría de los 

Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato

 Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación Secc. 13 y 45

 Asociación Estatal de 
Padres de Familia

 Unidad de Seguridad Pública 
Municipal

 Educación Municipal
 Sistema Municipal del DIF
 CEMAIV
 Instancia de la Mujer
 Salud Municipal
 Instancia de la Mujer
 Transito Municipal
 Protección Civil Municipal
 Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
Secc. 13 y 45 por el Municipio

 Asociación Municipal de Padres 
de Familia
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PARA LA INTERVENCIÓN OPORTUNA 
 

Cuando se presenta una situación de presunta violencia escolar, atendiendo el Protocolo, la acción 

inmediata a realizar es la de “… adoptar las medidas provisionales, de apoyo directo al educando receptor y 

generador de violencia escolar que a su juicio sean pertinentes y garantizar su seguridad y la protección de 

sus derechos en los términos de la Ley.” (Inciso b) Fracción I del artículo 79 del Reglamento Escolar para la 

Paz del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Lo anterior sin descuidar el aviso a los respectivos padres o 

tutores. 

 

Orientación, Asesoría y recepción de reportes: 

Centro de Atención Aprender a Convivir 

aprenderaconvivir@seg.guanajuato.gob.mx 

01-800-911-12-13  

Para Guanajuato Capital 73-510-00 ext- 1514, 1613, 1616  

Acceso al Directorio de canalización: 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/DIRECTORIO%20DE%20CANALIZACION.pdf 

 

Teléfonos de emergencia, denuncia e intervención (próximamente se marcará como 911) 

 

911 Emergencias 

089 Denuncia Anónima 

075 Sistema Integral de Atención a las Mujeres – SIAM 

01-800-290-00-24 Línea de Atención Psicológica 

01-800-475-11-00 Ambulancias del SUEG 

 

Páginas de Internet para consulta y acceso a recursos varios de información, difusión y capacitación: 

 

Aprender a Convivir http://www.seg.guanajuato.gob.mx/aconvivir/Paginas/index.html 

Convive Joven http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/ 

Igualdad de Género (Blog) http://genero.seg.guanajuato.gob.mx/ 

Inclusión Educativa http://www.seg.guanajuato.gob.mx/InclusionEducativa/Paginas/inicio.html 

mailto:aprenderaconvivir@seg.guanajuato.gob.mx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/DIRECTORIO%20DE%20CANALIZACION.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/aconvivir/Paginas/index.html
http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/
http://genero.seg.guanajuato.gob.mx/
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/InclusionEducativa/Paginas/inicio.html
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OFERTA DE PROGRAMAS, ACCIONES Y SERVICIOS 
 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

SEDIF - Dirección de Acción en Favor de Niños, Niñas y Adolescentes 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Escuela para padres 

Objetivo General Programa encargado de brindar herramientas a los padres así como a los nuevos 

padres de familia sobre temas como Valores, Comunicación, Familia, entre otros 

con el propósito de otorgar información para llevar una mejor relación familiar 

Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo N/A 

Direccionamiento Padres de familia y publico en general 

Horas 9 HORAS (6 sesiones.1 hr 30 min por sesión) 

Nivel de prevención Primario, secundario y terciario 

 

 

Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Campamento de Preventólogos Infantil 

Objetivo General Dotar de herramientas a niñas, niñas y adolescentes para que sean trasmitidos  por 

sus propios pares,  en su propio lenguaje y contexto, los mensajes protectores  en 

relación a prevenir riesgos asociados a su entorno social y familiar. 

http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
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Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Primaria y Secundaria 

Direccionamiento Niñas, niños y adolescentes entre 8 y 13 años 

Horas 35 HORAS  

Nivel de prevención Secundario y Terciario 

 

Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF / Dirección de Acción 

en Favor de Niños, Niñas y Adolescentes 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Objetivo General Impulsar a la niñez guanajuatense al promocionar los derechos y obligaciones de 

los niños con estrategias que fomenten la participación de niñas, niños y 

adolescentes. 

Por ello se realiza una Red Estatal de difusores con la finalidad de que los niños, 

niñas y adolescentes sean los promotores de sus derechos e impulsen a otros para 

que hagan valer y ejercerlos para contribuir a la formación de tolerancia, cultura y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo N/A 

Direccionamiento Niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años 11 meses 

Horas 35 HORAS  

Nivel de prevención Secundario  

http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
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Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF /  Responsable del 

Programa Niñas y Niños Promotores de Paz 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Niñas y Niños promotores de paz 

Objetivo General Fomentar una cultura de paz entre la comunidad estudiantil, por medio de la figura 

de Promotores de Paz, son niñas y niños de educación primaria, a quienes se les 

brindan herramientas que les permitan la resolución pacífica de los conflictos en su 

entorno escolar para fomentar la convivencia libre de violencia. 

Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo 5° de Primaria 

Direccionamiento Niñas, niños  

Horas 9 HORAS  

Nivel de prevención Secundario  

Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller de prevención de violencia escolar 

Objetivo General Promover acciones preventivas, atención y erradicación en casos de maltrato entre 

pares en los centros escolares, con actividades lúdicas enmarcadas en valores, en la 

mediación de conflictos, de conviviencia pacífica, de cultura de paz y del fomento 

de la tolerancia y la empatía y el respeto 

Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
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Nivel educativo Primaria y Secundaria 

Direccionamiento Niñas, Niños y Adolescentes entre 6 y 15 años 

Horas 1 HORA  

Nivel de prevención Primario y Secundario  

Página de internet www.dif.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -SEDIF / Coordinación del 

Programa PREVERP 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Prevención de riesgos psicosociales 

Objetivo General Otorgar herramientas de prevención para evitar los riesgos psicosociales como el 

alcoholismo, drogadicción, embarazo no deseado, suicidio y conductas antisociales. 

Busca fortalecer en niñas, niños, adolescentes, padres de familia y comunidad en 

general, en el tema de prevención, destacando sus propias habilidades y cuenten 

con la información para que sepan actuar ante ciertas circunstancias. 

Tema educativo Desarrollo de habilidades y capacidades 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Primaria y Secundaria 

Direccionamiento Niñas, Niños y Adolescentes entre 6 y 15 años 

Horas 1 HORA  

Nivel de prevención Primario y Secundario  

http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
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INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES 
 

Página de internet http://imug.guanajuato.gob.mx/index.php 

Dependencia u 

Organismo 

Instituto Para las Mujeres Guanajuatenses - IMUG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Equidad de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia 

Objetivo General Contribuir al desarrollo de capacidades en igualdad de condiciones para madres y 

padres de familia a través de metodologías de aprendizaje innovadoras y 

participativas que promuevan cambios positivos que nos lleven a construir una 

sociedad armónica, pacífica e igualitaria, incorporando estos conocimientos a su 

entorno familiar y social 

Tema educativo Aprendizajes innovadores y participativos 

Alcance geográfico Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe, Apaseo El Grande, Juventino 

Rosas y Comonfort 

Nivel educativo Primaria, secundaria, 

Direccionamiento Padres de familia 

Horas 6 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

  

  

http://imug.guanajuato.gob.mx/index.php
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PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

Página de Internet PDHEG – http://www.derechoshumanosgto.org.mx 

Dependencia u 

Organismo 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato - PDHEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Caravana por la Paz 

Objetivo General Detectar entre las y los estudiantes a jóvenes que sean líderes positivos y que 

ayuden a multiplicar un mensaje de paz entre sus seguidores para desterrar de las 

aulas el tema de la violencia entre estudiantes.  Generar el compromiso en la 

comunidad educativa al declararse como “Escuela libre de violencia” 

Tema educativo Derechos Humanos; Cultura de la Legalidad; Convivencia Incluyente, Pacífica y 

Democrática 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Básica, Media Superior 

Direccionamiento Docentes, Estudiantes 

Horas Según programa 

Nivel de prevención Primario 

Nota 1.- La Caravana considera la realización de un diagnóstico, talleres, así como un 

evento magno y la Declaración correspondiente como “Escuela Libre de Violencia”. 

2.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, según se 

realiza la promoción específica, dentro de su gama de acciones y servicios 

contempla la realización de Conferencias, Talleres o acciones de difusión 

 

  

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/


 
 
 

 

 
14 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 

Página de 

Internet 

https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Servicios/Formularios/atencio

n.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Procuraduría General de Justicia del Estado - PGJE 

Reglas de 

Operación 

N/A 

Actividad Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito 

Objetivo General Garantizar a la víctima y al ofendido del delito el goce y ejercicio de los derechos y 

medidas de atención, protección y apoyo. 

Tema educativo Cultura de la Legalidad y la Denuncia 

Alcance 

geográfico 

Estatal 

Nivel educativo Básica y Media Superior 

Direccionamiento  Comunidad Educativa 

Horas N/A 

Nivel de 

prevención 

Terciario 

Nota Los beneficios de este programa aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos 

establecidos por la Ley de la materia. Es canalizado por el Ministerio Público. 

 

  

https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Servicios/Formularios/atencion.aspx
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Servicios/Formularios/atencion.aspx
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Página de Internet http://sg.guanajuato.gob.mx 

Dependencia u 

Organismo 

SECRETARÍA DE GOBIERNO - SG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Jornadas Escolares 2015, "Promoción de la Cultura de la Legalidad, 

Cultura Cívica y Educación para la Convivencia" 
Objetivo General Coadyuvar en el proceso formativo complementario a la educación formal de niñas, 

niños y adolescentes, fomentando en ellos la cultura de la legalidad, cultura cívica y 

educación para la paz, contribuyendo a la prevención de conductas de riesgo y 

tipificadas como delito, como una fortaleza para su proyecto de vida. 

Tema educativo Reflexión, comprensión y vivencia de la Cultura de la Legalidad, el sentido cívico y el 

desarrollo de habilidades de convivencia. 

Alcance geográfico En las ocho delegaciones regionales de educación del Estado. 

Nivel educativo Educación básica 

Direccionamiento Estudiantes de 6 a 15 años 

Horas 1 HORA 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

  

http://sg.guanajuato.gob.mx/
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SECRETARÍA DE SALUD DE GUANAJUATO 
 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller "Habilidades para la Vida" 

Objetivo General Identificar las habilidades sociales, congnitivas y para el manejo de emociones  la 

manera en que pueden desarrollarse. También la importancia que tiene cada una 

para el desarrollo del niño o adolescente.  

Tema educativo Prevención de adicciones 

Alcance geográfico 46 municipios 

Nivel educativo Primaria, secundaria, y media superior 

Direccionamiento Alumnos 12 a 17 años 

Horas 2 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller "Mitos y Realidades de las Drogas" 

Objetivo General Explicar de manera general, la clasificación de las drogas por sus efectos y algunas 

de las consecuencias de su uso, así como, conocer los diferentes mitos y realidades 

que existen en la cultura popular sobre el uso de drogas. 

Tema educativo Prevención de adicciones 

Alcance geográfico 46 municipios 

http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
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Nivel educativo Primaria, secundaria, y media superior 

Direccionamiento Alumnos  12 a 17 años 

Horas 2 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller Prevención de la violencia en el noviazgo 

Objetivo General Que  las y los jóvenes aprendan a construir relaciones de pareja o amistad 

horizontales, igualitarias y sin violencia, respetando los derechos fundamentales de 

todas y todos, con  base en el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones. 

Tema educativo DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Primaria, secundaria y media superior 

Direccionamiento Jóvenes de 12 a 18 años 

Horas 3 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller prevención de la violencia sexual en LAS adolescentes 

http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
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Objetivo General Que  las adolescentes identifiquen las creencias y construcciones de roles y 

estereotipos de género que validan el ejercicio del poder de los hombres hacia las 

mujeres, que las puede llevar a ubicarse en  situaciones de vulnerabilidad y/o de 

riesgo, con  el fin de reconocer indicadores de violencia y generar habilidades de 

respuestas que le permitan salvaguardar su  integridad, así como desarrollar  

nuevas formas de protección  y  seguridad entre hombres y  mujeres,  a partir  del  

reconocimiento  de la hermandad, solidaridad y sororidad para detectar, detener y 

responder ante los actos de violencia. 

Tema educativo DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Primaria, secundaria y media superior 

Direccionamiento Jóvenes de 12 a 18 años 

Horas 4 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de Internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller prevención de la violencia sexual en LOS adolescentes 

Objetivo General Que los adolescentes identifiquen sus  propias conductas y comportamientos de 

violencia de género y/o sexual, tanto aquellos actos evidentes como en los más 

sutiles e imperceptibles en espacios públicos y privados, a través del desarrollo de 

habilidades empáticas con las mujeres, que les permita deconstruir creencias y 

mandatos socioculturales que  los validan y perpetúan. 

Tema educativo DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Primaria, secundaria y media superior 

Direccionamiento Jóvenes de 12 a 18 años 

http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
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Horas 5 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

 

 

 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Sesiones de Salud Mental 

Objetivo General Fomentar hábitos saludables en materia de salud mental, identificar factores de 

riesgo y promover los servicios de atención. 

Tema educativo Promoción de la salud mental 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Primaria, secundaria, media superior y superior 

Direccionamiento Jóvenes de 12 a 29 años 

Horas 2 HORAS 

Nivel de prevención Secundario 

 

 

Página de internet http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Salud de Guanajuato - SSG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Pláticas de salud mental 

Objetivo General Fomentar hábitos saludables en materia de salud mental, identificar factores de 

riesgo y promover servicios de atención. 

Tema educativo Promoción de la salud mental 

Alcance geográfico En todo el Estado 

http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
http://salud.guanajuato.gob.mx/Home.php
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Nivel educativo Primaria, secundaria, media superior y superior 

Direccionamiento Jóvenes de 12 a 29 años 

Horas 1 HORA 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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Página de Internet http://seguridad.guanajuato.gob.mx/politica_criminal/prevencion_delito.php 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Seguridad Pública – SSP 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Programa Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

“Actuar es Prevenir”, contiene diversas estrategias y acciones de carácter 

transversal que incluye la participación de 16 dependencias, entidades y unidades 

administrativas, las cuales se articulan en 10 líneas transversales, no obstante lo 

anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, participa con las siguientes: 

 

10 líneas transversales  

1. Cultura cívica, valores y familia 

2. Salud con enfoque preventivo 

3. Desarrollo autogestivo 

4. Autoempleo e ingreso 

5. Equidad de género 

6. Inclusión para grupos prioritarios 

7. Niños y jóvenes con proyecto de vida 

8. Participación Ciudadana 

9. Mejoramiento y rescate de espacios públicos 

10. Certeza jurídica y marco institucional 

 

Estrategias y/o acciones 

a) La familia como formadora de valores 

b) Actuar con legalidad es  prevenir 

c) La cultura de prevención compromiso de todos 

d) Niños Voluntarios en Prevención, grupo VI.VO 

e) Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir” 

f) Impulso a una vida saludable 

g) Ejercítate y Aléjate de las Adicciones 

h) Jóvenes Multiplicadores en prevención 

 

Objetivo General Difundir y orientar todas las acciones necesarias de manera coordinada entre la 

sociedad general y los tres ordenes de gobierno, previniendo todas las condiciones 

que hacen que se susciten las conductas delictivas, creando una cultura sustentable 

de prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana. 

Tema educativo Violencia 

http://seguridad.guanajuato.gob.mx/politica_criminal/prevencion_delito.php
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Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Primaria, secundaria, media superior y superior 

Direccionamiento Alumnos, Padres de familia, maestros. 

Horas 1 HORA 

Nivel de prevención Primario 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIONES 13 Y 45 
 

Página de internet Sección 13: http://www.snte.org.mx/seccion13/ 

Sección 45: http://snte.org.mx/seccion45/ 

Dependencia u 

Organismo 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - Secciones 13 y 45 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Capacitación en materia de "Convivencia libre de violencia en el 

entorno escolar" 
Objetivo General Capacitar a los docentes de nuevo ingreso al servicio profesional docente para la 

atención de casos de violencia escolar 

Tema educativo Desarrollo de habilidades para la convivencia 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Preescolar, primaria y secundaria 

Direccionamiento Profesores de nuevo ingreso al servicio profesional docente 

Horas 20 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

Nota Según convocatoria que se formule previamente 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO 
 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Escuela de Familia 

Objetivo General Fortalecer la función educativa de los padres y madres de familia y su 

corresponsabilidad con la escuela, a través de la capacitación que sirva de guía e 

instrucción para las familias guanajuatenses para favorecer el logro de los 

estudiantes en las escuelas que presenten riesgo de reprobación y deserción, 

además de brindarles herramientas que coadyuven en la construcción de 

ambientes libres de violencia en el entorno escolar y familiar. 

Tema educativo Familias Funcionales 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Padres y madres de familia 

Horas 2 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Curso de Inducción para Docentes de Nuevo Ingreso 

Objetivo General Iniciar el trayecto formativo de los docentes en servicio, a través de herramientas 

de desarrollo humano, pedagógico y de gestión escolar que le orienten en su 

práctica educativa, impactando en la formación integral de sus estudiantes. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal (en las 8 Delegaciones, 8 grupos) 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Docentes 

Horas 30 HORAS de capacitación y 30 HORAS de práctica 

Nivel de prevención Primario, Secundaria y Terciaria 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Bibliotecas para la Gestión de la Convivencia Escolar 

Objetivo General Documentar  con bibliográfia que contribuyan a reflexionar sobre la importancia de 

fortalecer la convivencia escolar, así como para prevenir, atender y/o canalizar 

situaciones de violencia que se presenten en los centros educativos. 

Tema educativo Escuela segura, seguridad escolar 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos y docentes del Programa Escuela Segura 

*Escuelas  

Horas N/A 

Nivel de prevención Primario, Secundaria y Terciaria 

Nota El Programa Escuela Segura, promovido en su momento por el Gobierno Federal no 

está vigente, sin embargo los materiales de consulta son vigentes en todos 

sentidos, por lo que se continúa su distribución digital en cada evento donde SEG 

participe. 

 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Diplomado “Qué hacer frente a la violencia escolar” 

Objetivo General Fortalecer y desarrollar los espacios escolares que propicien contextos adecuados 

para el aprendizaje y fomentar la convivencia escolar. 

Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Docentes 

Horas Duración del diplomado: 90 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundaria y Terciaria 

Nota Este diplomado tiene una orientación hacia las escuelas que han presentado mayor 

incidencia de conflictividad y violencia escolar registrada ante el Centro de 

Atención. Su programación obedece a necesidades específicas y la existencia de 

recurso. Para 2016 está suspendido, se planea para 2017. 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Cortometrajes, Aprender a convivir con Guía de actividades “Cortos de 

Largo Alcance” 
Objetivo General promover la participación activa y comprometida de la comunidad educativa en 

acciones que contribuyan a la educación para la paz 

Tema educativo Prioridad Aprender a Convivir 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Docentes y alumnos 

Horas 40 MINUTOS por cortometraje aplicando la guía 

Nivel de prevención Primario, Secundaria 

Nota Los cortometrajes y la Guía “Cortos de Largo Alcance están disponibles en la página 

de “Aprender a Convivir” ( acceso para descarga) 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Objetivo General Contribuir al fortalecimiento de una convivencia inclusiva, democrática y pacífica, y 

de los derechos y valores de las y los alumnos de 3er. grado de primaria del estado 

de Guanajuato, mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, a fin de mantener 

mejores relaciones de convivencia dentro y fuera de la escuela. 

Tema educativo Prioridad Aprender a Convivir 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Docentes y alumnos 

Horas Varias 

Nivel de prevención Primario y Secundario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/Videos.html
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Organismo 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Proyecto de Arte B´ede 

Objetivo General Reinterpretar los mitos originarios de la población otomí de Tierra Blanca 

trabajando con los alumnos de la Secundaria Técnica 23 y la Primaria Miguel 

Hidalgo, a través de la elaboración de libros de artista con el fin de que los 

estudiantes indígenas revaloren un sentido de pertenencia a su comunidad 

y así prevenir la pérdida de raíces culturales 

Tema educativo Cultura para la Paz 

Alcance geográfico Tierra Blanca 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos, docentes y padres de familia participantes 

Horas  

Nivel de prevención Secundaria 

 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Entre volar y pensar, que elegirias. 

Objetivo General Implementar como mecanismo de prevención de conductas de riesgo en un 

contexto escolar afectado por la violencia escolar como parte de la 

estrategia Territorios del Conocimiento. 

Creación de un mapa donde los alumnos puedan expresar su mundo social 

e imaginario y sensible. Lo cual les permitirá reconocerse, comprender y 

cuestionar lo que les rodea, a través de un terreno de juego y un proceso de 

diseño participativo  vinculado al mapeo 

Tema educativo Cultura para la Paz 
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Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos 

Horas N/A 

Nivel de prevención Secundario 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Punto de encuentro. 

Objetivo General Impartición de talleres artísticos a través del trabajo colaborativo entre alumnos de 

primaria alta, sus padres y otros miembros de la comunidad educativa, a través de 

la “exploración y comprensión del mundo natural y social” además del “desarrollo 

personal y para la convivencia”.  

El proyecto se abordará en cinco campos temáticos que plantean una 

reflexión que va de la identidad individual a la colectiva (1. El cuerpo; 2. Los 

espacios habitables; 3. La convivencia; 4. El aprendizaje colectivo; y 5. La 

migración. 

Tema educativo Cultura para la Paz 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos 

Horas N/A 

Nivel de prevención Secundario 
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad “Jugando Soy” y “Ser y conocer”. 

Objetivo General Abordar la convivencia a partir del arte como medio de transformación 

individual y social utilizando el juego y la reflexión. A través de las diversas 

disciplinas, danza, artes visuales, teatro, orquesta de guitarras, coro. 

Tema educativo Cultura para la Paz 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos 

Horas N/A 

Nivel de prevención Secundario 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Cierres comunitarios de arte y educación. 

Objetivo General Exponer los trabajos realizados en cada proyecto al final del periodo. 

Tema educativo Cultura para la Paz 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos 

Horas N/A 

Nivel de prevención Primario 
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes  

Objetivo General Desarrollar el conocimiento de los Derechos de la Infancia 

Tema educativo Derechos Humanos; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Educandos 

Horas N/A 

Nivel de prevención Primario 

Nota Consiste en la realización de campañas de difusión de los Derechos de NNyA que 

incluye Posters, spots, encartes, fondos de pantalla,  

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Simposio Interdisciplinario Arte y Educación 

Objetivo General Brindar a ocentes herramientas cognitivas por reconocidos académicos y artistas de 

talla internacional en el área de la educación artística y la cultura. 

Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación básica 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Direccionamiento Docentes 

Horas 7 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / CONDEBA 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Capacitación en Estrategias Didácticas de Educación Física 

Objetivo General Orientaciones didácticas: docente reflexivo, promoción permanente de la equidad 

de género, la seguridad del niño, la sesión ante la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales y criterios metodológicos para la sesión y la 

evaluación educativa. 

Tema educativo Estilo de vida saludable 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Primaria 

Direccionamiento Docentes 

Horas 5 HORAS 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Convivencia Deportiva Escolar 

Objetivo General Generar un espacio de convivencia que estimule las experiencias de los alumnos, 

sus acciones y conductas motrices, sus gustos, motivaciones, aficiones e interacción 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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con otros, a través de actividades deportivas para favorecer un estilo de vida activo 

y saludable 

Tema educativo Estilo de vida saludable 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Extensión Educativa 

Objetivo General Proporcionar programas alternos de apoyo a las diferentes áreas de formación 

educativa, que complementen las acciones de los maestros de educación física para 

favorecer desarrollo integral de los alumnos de educación básica, a través de 

actividades de promoción de la activación física y deporte escolar para fomentar los 

hábitos  de estilos de vida saludable 

Tema educativo Estilo de vida saludable 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica y Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas Se está en espera de la plantilla de docentes con horas excedentes que será 

proporcionada por la Dirección General de Política Educativa. Los Supervisores de 

Educación Física entregarán la propuesta de asignación de programas de horas de 

extensión 

Nivel de prevención Primario 
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Ponte al 100 

Objetivo General Educar a la población para que sean responsables de su salud, alimentarse bien y 

realizar ejercicio físico, tomando siempre el principio de la individualización 

Tema educativo Estilo de vida saludable 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Alumnos, docentes y padres de familia participantes 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de Internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / CONDEBA 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Olimpiada Nacional Escolar de la Educación Básica 

Objetivo General Desarrollar habilidades motrices, físicas, el fomento de valores así como la 

construcción de competencias para la vida de niños y niñas. 

Tema educativo Estilo de vida saludable 

Alcance geográfico Nivel nacional 

Nivel educativo Educación Básica 
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Direccionamiento Alumnos 

Horas  

Nivel de prevención Primario 

Página de internet SEG - http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

UVEG - http://uveg.edu.mx/index.php/es/  

Dependencia u 

Organismo 

SEG / Universidad Virtual del Estado de Guanajuato - UVEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Curso (en línea) de Inducción a la Implementación del Protocolo de 

Atención de la Violencia Escolar 
Objetivo General Brindar  herramientas teórico-metodológicas y prácticas orientadas a la aplicación 

del protocolo de atención en casos de violencia escolar. 

Tema educativo Convivencia pacífica, democrática e inclusiva 

Alcance geográfico  

Nivel educativo educación básica 

Direccionamiento Directivos y Supervisores de Educación Básica 

Horas 20 HORAS 

Nivel de prevención Terciario 

Nota La convocatoria para acceder al curso queda a cargo de la Secretaría de Educación 

de Guanajuato 

 

 

Página de Internet SEG - http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

UVEG - http://uveg.edu.mx/index.php/es/ 

PDHEG - http://www.derechoshumanosgto.org.mx/ 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / Universidad Virtual del Estado de Guanajuato  / Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato 

Reglas de Operación N/A 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Actividad Curso (en línea) Básico sobre los Derechos de la Infancia y 

Adolescencia 
Objetivo General Identificar los conceptos que abarcan los derechos humanos de la infancia y la 

adolescencia 

Tema educativo Derechos Humanos; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Alcance geográfico Estatal  

Nivel educativo Educación Básica y Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas 40 HORAS 

Nivel de prevención Primario, Secundario y Terciario 

Nota La oferta de capacitación en línea corresponde a la Secretaría de Educación de 

Guanajuato.  

 

 

Página de Internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Asignatura Estatal “Formación ciudadana para las y los adolescentes 

de Guanajuato” 
Objetivo General Incorporar contenidos curriculares regionales que, atendiendo a las necesidades de 

formación de los adolescentes de la entidad, les ayuden al desarrollo de 

competencias ciudadanas  para enfrentar y superar situaciones de riesgo. 

Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Secundaria 

Direccionamiento Alumnos y docentes 

Horas 2 HORAS POR SEMANA 

Nivel de prevención Primario 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Página de Internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Conferencias para la Formación Integral de los Adolescentes 

Objetivo General Contribuir a la formación integral de las y los adolescentes, brindándoles 

herramientas para la toma de decisiones en la construcción de su proyecto de vida 

y la superación de situaciones de riesgo, generando ambientes de convivencia 

pacífica en el entorno escolar. 

Tema educativo Incrementar y fortalecer los valores y competencias de los estudiantes 

para enfrentar los retos del siglo XXI - proyecto de vida construido 

Alcance geográfico Estatal en las 8 regiones 

Nivel educativo Secundaria 

Direccionamiento Alumnos; Padres de familia 

Horas 2 HORAS POR CONFERENCIA 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Proyecto de Vida, para ser mejor persona, mejor ciudadano 

Objetivo General Impactar en la formación integral de los estudiantes del último año de primaria, por 

medio de la construcción de un proyecto de vida, mediante la reflexión y análisis de 

sus necesidades, trazándose metas que favorezcan el desarrollo de su persona y 

consolidándose como mejores ciudadanos; donde su característica principal sea la 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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vivencia de valores y la práctica de las virtudes. 

Tema educativo Calidad Educativa: Educación para la vida y el trabajo y  Incrementar y fortalecer los 

valores y competencias de los alumnos de educación básica para enfrentar los retos 

del siglo XXI 

Alcance geográfico  

Nivel educativo Primaria 

Direccionamiento Alumnos 6o. Grado 

Horas  

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet SEG - http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

IEEG -  www.ieeg.org.mx/ 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato - IEEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad República Escolar 

Objetivo General Que el estudiante participe en la realización de acciones que contribuyan a la 

movilización de aprendizajes, la mejora de su escuela y entorno, a través de la 

vivencia de experiencias cívico-democráticas de manera corresponsable a fin de 

generar un ambiente de servicio y participación ciudadana para la trasformación de 

su escuela y comunidad 

Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Secundaria 

Direccionamiento Alumnos secundaria 

Horas Variable 

Nivel de prevención  

Nota En 2018 la cobertura será al 100% en Secundarias. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Formación del carácter 

Objetivo General Contribuir en la formación del carácter de nuestros estudiantes a través de la 

vivencia de valores, la práctica de las virtudes y las formas de convivencia; creando 

ambientes de aprendizaje en donde todos participen democráticamente en el aula. 

Tema educativo Calidad Educativa: Valores y Convivencia 

Alcance geográfico  

Nivel educativo Básica 

Direccionamiento Docentes 

Horas  

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Certificación como Facilitadores del Aprendizaje 

Objetivo General Ser agente de cambio en el ámbito social y profesional, capaz de promover en los 

grupos en los que se desenvuelve; actitudes responsables promotoras de una 

educación en valores, para el desarrollo integral de la comunidad educativa. 

Tema educativo Calidad Educativa: Valores y Convivencia 

Alcance geográfico Estatal 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Nivel educativo Básica 

Direccionamiento Docentes 

Horas  

Nivel de prevención Primario 

Nota Previa convocatoria. 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / Secretaría de la Defensa Nacional - SEDENA 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Programa Estatal Cívico Militar 

Objetivo General Fortalecer y desarrollar en la comunidad educativa y la ciudadanía en su conjunto, 

la vivencia de los valores éticos y cívicos, sustentados en los principios de 

democracia, el respeto a la legalidad, la igualdad, identidad y amor a los Símbolos 

Patrios, a través de la ejecución de los protocolos de incineración de Banderas y 

abanderamiento de escoltas de las escuelas de Educación Básica, Media Superior y 

Superior así como Asociaciones Civiles y Gubernamentales 

Tema educativo Ciudadanía, Cultura de la Legalidad  

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Básica 

Media Superior 

Direccionamiento Escoltas del sector, educativo, asociaciones civiles y gubernamentales 

Horas 1 HORA 30 MINUTOS por evento 

Nivel de prevención Primario 
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Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Educación sexual Integral  (Obras de Teatro) 

Objetivo General Sensibilizar y brindar las herramientas necesarias que impacten en los problemas 

de salud prioritarios, como el embarazo en adolescentes, haciendo énfasis en la 

importancia del autoconocimiento, la amistad y manejando el proyecto de vida 

como la principal herramienta para tener una vida plena. 

Tema educativo Estilo de vida saludable; sexualidad, prevención de embarazo 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Secundaria 

Direccionamiento Alumnos 

Horas 2 HORAS por obra 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Escuelas Educando en Salud y Tiendas Escolares 

Objetivo General Cuidar que los espacios físicos  de la escuela sean saludables y seguros; mediante la 

capacitación a seguimiento de la comunidad educativa, así como la verificación de 

tiendas escolares 

Tema educativo Estartegia contra el sobrepeso y la obesidad; Educando en Salud 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Educación básica 

Direccionamiento Comunidad Educativa 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Salud Integral (Guía Temática, Estar Bien) 

Objetivo General Orientar el desarrollo de competencias para la detección, manejo y canalización de 

alumnos que puedan presentar conductas de riesgo, impulsando el reconocimiento 

de sus potencialidades y sus áreas de oportunidad, fortaleciendo su autoestima y 

apoyándolos en el logro de una salud integral para tener una convivencia social 

armónica. 

Tema educativo Salud Integral; Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Estatal 

Nivel educativo Secundaria 

Direccionamiento Alumnos 

Horas 12 temas a desarrollar durante el ciclo 

Nivel de prevención Primario 

  

 

Página de Internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Semana Estatal de Alimentación Escolar 

Objetivo General Invitar a las escuelas de educación básica a realizar actividades en comunidad que 

promovieran la práctica de hábitos saludables. Promover prácticas como el lavado 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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de manos, vacunación, activación física, alimentación saludable y el consumo de 

agua simple potable. 

Tema educativo Salud Integral; Convivencia 

Alcance geográfico Estatal (8 Delegaciones Regionales) 

Nivel educativo Educación básica 

Direccionamiento Docentes, alumnos, padres de familia 

Horas variable 

Nivel de prevención Primario 

 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Red PROACE 

Objetivo General Entablar estrategias para prevenir y atender situaciones que vulneren la 

convivencia escolar pacífica (Fortalecimiento o restablecimiento del Tejido Social) 

Tema educativo  

Alcance geográfico Estatal (en las 8 Delegaciones) 

Nivel educativo Educación Básica 

Direccionamiento Comunidad Educativa 

Horas Variable ya que se diseña la intervención a partir de un Diagnóstico 

Nivel de prevención Primario, Secundaria y Terciaria 

Nota.- Con los resultados del diagnóstico, se presenta una propuesta a la Escuela de las 

acciones a emprender que pueden incluir aplicación de programas, acciones o 

servicios de tipo transversal, de entre los demás programas de esta guía y otros que 

se hagan necesarios. 
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Página de internet SEG - http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

UVEG - http://uveg.edu.mx/index.php/es/ 

Dependencia u 

Organismo 

SEG / Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Curso en Línea " Por la Convivencia Escolar en un Entorno Libre de 

Violencia" 
Objetivo General Dotar de herramientas básicas a los directores y docentes de las instituciones de 

nivel medio superior para que implementen estrategias de mediación, prevención y 

atención de la violencia escolar en el Estado de Guanajuato. 

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas 20 HORAS por 5 SEMANAS 

Nivel de prevención  

Nota Según se emita convocatoria 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad La prevención de la Violencia Escolar desde las perspectiva del 

Construye - T 
Objetivo General Que el encuentro permita la adquisición, a los directores y docentes participantes 

de educación media superior,  de conocimientos y técnicas de prevención de la 

violencia escolar, a través de la perspectiva del programa Construye-T en el Estado 

de Guanajuato. 
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Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico 8 Sedes: Dolores Hidalgo,San Luis de la Paz,Léon, Guanajuato,Celaya,Irapuato, 

Salamanca y Acámbaro (Para todo el Estado). 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Directores y Docentes 

Horas 6 HORAS por SEDE 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

 

 

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller " La mujer, las Relaciones de Pareja y la Convivencia Escolar" 

Objetivo General Fortalecer la capacidad de las alumnas y las docentes en la prevención de los 

diferentes tipos de violencia, incluida la sexual, en contra de las mujeres; el impulso 

de su valía para que se vivan de manera más libre y responsable en la comunidad 

educativa; y así coadyuven a generar las condiciones de una convivencia escolar 

pacífica en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnas y Docentes 

Horas 4 HORAS. 

Nivel de prevención Primario, Secundario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Foro Regional " Por la Convivencia Escolar en un Entorno Libre de 

Violencia" 

Objetivo General Ofrecer a los asistentes un espacio de reflexión en el que puedan considerar pautas 

de pensamiento y acción basadas en el respeto a los derechos humanos, la práctica 

de la equidad de género y la cultura de la paz, para contribuir en el desarrollo de 

una convivencia escolar libre de violencia. 

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico 8 Sedes: Dolores Hidalgo,San Luis de la Paz,Léon, Guanajuato,Celaya,Irapuato, 

Salamanca y Acámbaro (Para todo el Estado). 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos y Docentes 

Horas 5 HORAS por SEDE. 

Nivel de prevención Primario 

Nota Según convocatoria que se realizará para 2017 

 

Página de Internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Capacitación en Mediación y Equidad de Género 

Objetivo General Ofrecer a los directores y docentes de instituciones públicas de Media Superior 

conocimientos y herramientas para la formación en Mediación  y Equidad de 

Género, y así corresponsabilizar a la Comunidad Educativa como promotores de 

espacios de convivencia armónica y un trato de equidad entre los alumnos. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx


 
 
 

 

 
47 

Tema educativo Mediación y Equidad de Género 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Directores y Docentes 

Horas 35 HORAS. (28 HORAS Presenciales y 7 HORAS. de trabajo personal) 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de internet SEG - http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

UVEG - http://uveg.edu.mx/index.php/es/ 

Dependencia u 

Organismo 

SEG – Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Curso en Línea "Conociendo la ley y el reglamento para una 

convivencia libre de violencia en el entorno escolar" 
Objetivo General A través del análisis la ley y el reglamento para una Convivencia libre de violencia 

en el entorno escolar en el estado de Guanajuato y sus municipios, el participante 

distinguirán aquellos casos en los que se presente conflicto, violencia o delito 

escolar a fin de prevenirlos, atenderlos y erradicarlos 

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico En todo el Estado 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Personal del nivel de educación media superior 

Horas 10 HORAS LECTIVAS/ 1 SEMANA 

Nivel de prevención Primario 

Nota La convocatoria al curso es realizada por la SEG  
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Red de promotores de convivencia escolar en media superior 

PROCEMS, para impulso de Convive Joven 

Objetivo General Identificación de programas y acciones orietadas a promover la convivencia 

escolar.Diseño, implentación y evaluación de programas de capacitación en las 

regiones dirigidas a la comunidad educativa en temas de prevención. 

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Todo el estado 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Comunidad Educativa 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario, Secundario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Feria de valores, salud mental, drogadicción, violencia escolar y redes 

sociales, taller de prevención de la violencia en el noviazgo, cuidado de 

la salud, prevención del delito, difusión de la ley de convivencia 

escolar, equidad de género 
Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Escuela para padres 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Padres de Familia 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Tamizaje de adicciones, taller aprendiendo a ser, taller de prevención 

de adicciones,taller de prevención de riesgos, pláticas de sexualidad, 

taller de prevención de violencia en adolescentes, manejo de 

emociones. 
Objetivo General  

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario, Secundario, Terciario 

Nota Algunas partes del contenido son desarrollados por la Secretaría de Salud 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Campaña contra la violencia, decalógo de convivencia 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Actividad La autoridad en la familia (prevención),  taller la importancia de los 

padres de familia en la educación de sus hijos. 
Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Padres de Familia 

Horas Diversas 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Campaña de valores, salavando vidas.taller de equidad de género, 

violencia en el noviazgo,taller violencia en la mujer y como prevenirla, 

manejo  de emociones, taller integrándome con el otro, conferencia 

diversidad sexual 
Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Diversas 

Nivel de prevención Primario, Secundario 

  

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx


 
 
 

 

 
52 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller padres formadores 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Padres de Familia 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Obra de teatro, salud integral, prevención del suicidio, sexualidad 

humana. 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx


 
 
 

 

 
53 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Taller Derechos Humanos 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Pláticas de promoción de la cultura de paz 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Programa alumno ayudante y claves para la tutoría, 

Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primario 
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Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG  

Reglas de Operación N/A 

Actividad Conocimiento de si mismo, violencia en el noviazgo, convivencia 

escolar, adicciones, violencia escolar, sexaulidad, derechos 

humanos,valores. 
Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Alumnos 

Horas Variable 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
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Nivel de prevención Primaria, Secundaria 

Página de internet http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx 

Dependencia u 

Organismo 

Secretaría de Educación de Guanajuato - SEG 

Reglas de Operación N/A 

Actividad Convivencia libre de Violencia, Taller Ley para una Convivencia escolar 

y su Reglamento. 
Objetivo General  

Tema educativo Convivencia Escolar 

Alcance geográfico Varios 

Nivel educativo Media Superior 

Direccionamiento Docentes 

Horas Variable 

Nivel de prevención Primaria 
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