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ACCIONES DEL PNCE



OBJETIVO GENERAL DEL PNCE

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar pacífica,

inclusiva y democrática que coadyuven a prevenir situaciones de

discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de Educación Básica

que participen en el PNCE, contribuyendo a la mejora del clima escolar y el

impulso de una cultura de paz.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover un marco de actuación basado en protocolos para la detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil,
acoso escolar y maltrato en las escuelas públicas de Educación Básica.

Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de educación básica, de carácter formativo y preventivo con apoyo de
materiales educativos, dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia, orientados a que la comunidad escolar desarrolle
habilidades socioemocionales en un marco de respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género con el fin de favorecer
una cultura de paz que prevenga situaciones de discriminación y acoso escolar.

Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las Coordinaciones Locales del PNCE orientadas a la prevención de
la discriminación y acoso escolar, a través de capacitación en las temáticas.

Contribuir al fortalecimiento de la Gestión Participativa para el desarrollo de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática,
mediante el apoyo con recursos federales, para atender las necesidades e intereses de las escuelas públicas de Educación Básica,
identificadas por las/los NNA en procesos de participación democrática.



ATENCIÓN A TODAS LAS ESCUELAS DE E DUCACIÓN BÁSICA UBICADAS EN REGIONES

PRIORITARIAS

21 REGIONES PRIORITARIAS



POBLACIÓN OBJETIVO CDMX

2318 2318

0

1736

582

A beneficiar Atendidas el ciclo 2019-
2020

Nueva incorporación Integrarán la “Estrategia 1” Integrarán la “Estrategia 2”

No. de escuelas

Se atenderán las mismas 2318 escuelas del ciclo escolar 2019-2020, 1736 de continuidad y 582 de la “Estrategia Nacional de

Seguridad”, que tiene como fin implementar medidas para la prevención y reducción de la violencia en las 21 regiones que el

Gobierno Federal ha denominado como prioritarias, alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, zonas donde se registra mayor

índice de homicidios.



CAPACITACIÓN
Capacitación a figuras educativas en 

desarrollo de competencias socioemocionales
Capacitación a figuras educativas en 
prevención de ciberbullying
Capacitación a figuras educativas en 
“estrategias y herramientas para la educación 
con perspectiva de género dentro y fuera del 
aula
Taller a figuras educativas para el trabajo 
colaborativo, como estrategia para mejorar la 
convivencia escolar.
Capacitación “curso y taller de acoso escolar”

MATERIAL
Cuaderno de actividades para el 

alumno de educación preescolar. Tercer grado
Guía para el docente preescolar
Cuaderno de actividades para el alumno de 
educación primaria de 1° a 6° grado
Guía para el docente primaria
Guía para el docente secundaria 
Fichero PNCE “Promover  la cultura de la Paz 
en y desde nuestra escuela”
Entornos escolares seguros ( para las escuelas 
que no están integradas al PNCE y este tema 
se añadió al fichero)
Infografía

L ÍNEA DE APLICACIÓN

2013-
2014

2014-
2015

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2015-
2016

2019-
2020
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4028 escuelas 
beneficiadas

1800 figuras educativas 
capacitadas

MATERIAL
Manual de seguridad 
escolar
Recomendaciones para 
protegernos de la 
inseguridad y la violencia

CAPACITACIÓN
Resolución pacífica de 
conflictos en el entorno 
escolar

3500 escuelas 
beneficiadas

4046 figuras educativas 
capacitadas

MATERIAL
Ojos que si ven
Las voces del aula
Cada quien pone de su parte
Conflicto en la escuela
7 ideas clave
Conflictos en los centros 
educativos

CAPACITACIÓN
Gestión participativa de la 
convivencia

3994 escuelas 
beneficiadas

1099 figuras educativas 
capacitadas
3994 asesoradas

CAPACITACIÓN
Resolución creativa de los 
conflictos escolares
Ojos que si ven
Estrategias de formación 
ciudadana y cultura de la 
legalidad
Acuerdos de Convivencia

626 escuelas y
269919 alumnos 
beneficiados

626 figuras educativas 
capacitadas

MATERIAL
Cuaderno de actividades para 
el alumno
Guía para el docente
Manual de trabajo talleres para 
padres
Manual del docente de 
educación primaria
Poster

CAPACITACIÓN
Habilidades para la vida 
aplicadas a la 
convivencia escolar

1558 escuelas y
672110 alumnos beneficiados

1304 figuras educativas 
capacitadas

MATERIAL
Cuaderno de actividades para el 
alumno (3ero de preescolar, 1ro 
a 6to grado primaria)
Guía para el docente (preescolar, 
primaria, y secundaria)
Manual de trabajo talleres para 
padres (preescolar, primaria y 
secundaria)
Manual del docente de 
educación primaria
Poster (preescolar, primaria y 
secundaria)

CAPACITACIÓN
Fortalecimiento de la ruta de 
mejora en el marco de la 
convivencia escolar
Prevención de la violencia en 
adolescentes 
Dinámica escolar para la 
mejora educativa
Educación socioemocional para 
directivos

1644 escuelas y
685389 alumnos beneficiados

1393 figuras educativas 
capacitadas

MATERIAL
Cuaderno de actividades para el 
alumno (3ero de preescolar, 1ro 
a 6to grado primaria)
Guía para el docente (preescolar, 
primaria, especial y secundaria)
Manual de trabajo talleres para 
padres (preescolar, primaria, 
especial y secundaria)
Manual del docente de 
educación primaria
Poster (preescolar, primaria, 
especial y secundaria)

CAPACITACIÓN
Resolución creativa de los 
conflictos escolares
Ojos que si ven
Estrategias de formación 
ciudadana y cultura de la 
legalidad
Acuerdos de Convivencia

2318 escuelas beneficiadas

2800 figuras educativas capacitadas



Promoción de la participación infantil y adolescente

El desarrollo de competencias socioemocionales

Promoción de la igualdad de género

Perspectiva de derechos humanos y de participación 
democrática

Impulso de la cultura de paz

TEMAS ACADÉMICOS DEL PNCE PARA EL 2020



CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Curso
Mediación escolar orientada al fortalecimiento de la convivencia pacífica y
democrática para la promoción de una cultura de paz y ambientes para el
aprendizaje en las escuelas de educación básica”

Objetivo General
Proporcionar a las comunidades de Educación Básica herramientas didácticas para prevenir y atender el
conflicto basados en el principio de la Mediación escolar, en el marco de los derechos humanos y la cultura de
paz, favoreciendo la convivencia armónica y ambientes para el aprendizaje en las escuelas de Educación Básica
de la Ciudad de México que participan en el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).

Fecha 3 Noviembre - 6 Diciembre 800
Figuras Educativas de nivel Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Educación Especial.

El curso se 
dirige a



CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Curso

“Desarrollo de habilidades socioemocionales en 
el aula”

Objetivo General
• Brindar a las figuras educativas las herramientas didácticas necesarias y su aplicación

en el aula para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, con
el fin de favorecer ambientes armónicos y pacíficos, que coadyuven en el logro de los
de aprendizajes del alumnado.

• Dirigidos de acuerdo con los criterios generales del Programa Nacional de
Convivencia Escolar (PNCE), el curso está dirigido a figuras educativas de preescolar,
primaria y secundaria, de las 582 escuelas focalizadas en las Alcaldías Gustavo A.
Madero e Iztapalapa, dos de las 21 regiones prioritarias que conforman la Estrategia
Nacional de Seguridad; escuelas a las cuales se les debe dar atención prioritaria por
estar localizadas en territorios conflictivos.

Fecha 7 octubre -11 

noviembre

582
El curso se dirige a figuras Educativas 

de nivel Preescolar, Primaria, 
Secundaria.

Escuelas 



MATERIALES

Cuaderno de 
actividades para el 
alumno de educación 
preescolar. Tercer grado

Guía para el docente 
preescolar

Cuaderno de 
actividades para el 
alumno de educación 
primaria de 1° a 6°
grado

Guía para el docente 
primaria

Guía para el docente 
secundaria 

Fichero PNCE 
“promover  la cultura de 
la paz en y desde 
nuestra escuela”

Entornos escolares 
seguros ( para las 
escuelas que no están 
integradas al PNCE y 
este tema se añadió al 
fichero)

Infografía entornos 
escolares  (para las 
escuelas que no están 
integradas al PNCE)

NOTA: La entrega de los materias se llevará a cabo la última semana del mes de noviembre y la primera de diciembre.



APOYO DIRECTO A ESCUELAS

APOYO DIRECTO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA .   

01

02

03

Para el ejercicio fiscal 2020, el PNCE, otorga apoyo directo a cinco escuelas por Entidad Federativa
de nivel primaria y secundaria mediante la AEL, apoyos financieros por un monto de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 MN) por plantel educativo, para la atención de las necesidades identificadas
por las NNA).

El objetivo del apoyo es promover la participación infantil y adolescente.
Las escuelas elaborarán un proyecto que atienda a las necesidades e intereses de las escuelas públicas de
educación primaria y secundaria, identificadas por NNA en su escuela, mismas que podrán ser atendidas con el
recurso asignado.

Los proyectos que las escuelas pueden presentar son: Deportivos, culturales, artísticos, ecológicos, lúdicos, sociales, higiene
y salud. Deben contener objetivo, explicación del producto que se desea obtener, cronograma de actividades, cómo se
desitinará el presupuesto, y los resultados esperados mediante la implementación del proyecto.



CONTRALORÍA SOCIAL

Las AEL, deberán programar, realizar y promover el

establecimiento de las actividades de promoción y operación

de la Contraloría Social, de conformidad con lo mandatado en

los Lineamientos vigentes emitidos para tal efecto por la

Secretaría de la Función Pública.


