
PROGRAMA PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

PROPOSITO Contribuir al desarrollo de aprendizajes y ambientes escolares que favorezcan la convivencia 

inclusiva, democrática y pacífica en las escuelas participantes en el Programa. 

 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Seguimiento a las actividades 

para mejorar la convivencia 

escolar incluidas en la Ruta de 

Mejora 

Agosto 2015 

Los Equipos Sectoriales de Supervisión durante la semana de fase 

intensiva del Consejo Técnico Escolar verificaran que las escuelas que 

así lo requieran, incorporen en su ruta de mejora actividades que 

contribuyan a la mejora de la convivencia escolar.  

 

Agosto 2015 

Es importante revisar y analizar con  el colectivo  docente, a través  de  

mesas  de trabajo, lectura  comentada, cuadros  comparativos, talleres, 

etc., los títulos que integran la Biblioteca  de  Gestión de  la  

Convivencia  Escolar (BGCE),  proporcionados  por el  Programa  

Escuela  Segura , a  las  escuelas incorporadas  al  programa  en sus 

diferentes  fases,  para contar con  una herramienta  y referente  teórico 

que  permita valorar la situación actual de  cada  plantel  y de sus 

grupos, a fin generar acciones concretas que  puedan integrarse a su 

Ruta de  Mejora. 

 

Elaboración del Acuerdo Agosto 2015 



Escolar de Convivencia. También se debe considerar, la elaboración del Acuerdo 

Escolar de Convivencia (AEC), desde el inicio del ciclo escolar, 

procurando que la comunidad educativa participe en su 

construcción. El acuerdo debe contemplar que los principios 

primordiales sean el respeto a los derechos humanos, que se 

expliciten en el planteamiento de las normas de convivencia. 

Acordar en colectivo los aspectos  y/o factores  relevantes de  la 

vida escolar que vulneran  la convivencia  y  que es  necesario  

normar  y regular  para  evitar conflictos, la transgresión  de  las 

normas, abusos  de poder  entre los integrantes  de  la  

comunidad  escolar y  con ello,  favorecer  la  gestión  de  la  

convivencia inclusiva, democrática y  pacífica .Lo anterior 

derivado del acuerdo por el que se establece el marco de 

convivencia para las escuelas de educación básica del Estado de 

México y con base en las orientaciones generales para la 

construcción del acuerdo escolar de convivencia emitidos por la 

Secretaria de Educación del Estado las escuelas que se han 

incorporado al Programa Escuelas Segura desde el 2007 y con 

base en las características propias de cada plantel,  deberán 

elaborar El AEC el cual es un documento flexible, porque la 

comunidad  escolar debe ajustarlo  periódicamente,  al menos  

una  vez  al  año, posterior al segundo  semestre  del  ciclo 

escolar, de  conformidad  con el  contexto  y la  vigencia  de  las  

leyes  en materia  de  derechos  humanos  y  en particular  de  los  

artículos 57, 58 y 59  de  la Ley General  de  los Derechos  de  

Niñas, Niños  y Adolescentes. 



Diseña el cambio  

La intención de promover entre los alumnos el desarrollo de 

competencias para la vida; competencias para  la vida  en sociedad y 

para  la convivencia, a  través de la  reflexión y toma de  conciencia 

respecto a la importancia de participar en la mejora de su entorno, 

promoviendo el trabajo transversal entre las asignaturas; Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad, Formación Ciudadana para 

Adolescentes Mexiquenses, Ciencias, Tutoría y Español, en el mes de 

septiembre, se distribuyó la convocatoria con las bases del Concurso. 

Diseña el cambio 

agosto 2015  

El concurso consta de diferentes fases a las cuales se les debe brindar 

acompañamiento. La inscripción se realiza en la plataforma 

www.disenaelcambio.com.  

Encuentro de   Grupos  

Corales 

Septiembre 2015 Se sugiere que las escuelas conformen sus grupos 

corales cuyo objetivo, es propiciar espacios de expresión para la 

práctica musical como un acto comunicativo y social que promueve el 

fortalecimiento de hábitos, saberes y valores y que posibilita un mejor 

desarrollo perceptivo, cognoscitivo y emocional de los estudiantes. La 

música y las formas de socialización de la misma, son manifestaciones 

que enriquecen los principales valores que se requieren fortalecer entre 

los estudiantes para mejorar la convivencia escolar, prevenir la 

violencia así como la resolución pacífica de conflictos. 

http://www.disenaelcambio.com/


Entrega   de  recursos   

financieros  para   la  compra de  

material  didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2015 

Se libera el recurso financiero destinado a las escuelas que se 

incorporaran en la novena fase, este recurso está destinado para la 

compra de material didáctico, el cual estará dirigido en despertar en los 

estudiantes una actitud responsable; reflexiva, crítica y  analítica,  

incentivar la conciencia  cívica, promover los  valores  humanos  y el 

hábito de la lectura, que incida en el desarrollo integral de los alumnos 

y como parte fundamental en la  formación de  los estudiantes  de  nivel  

secundaria, de esta forma, se contribuye a la consolidación del Sistema  

Básico de Mejora, atendiendo, a las  cuatro  prioridades  educativas; 

en primer lugar está centrado a contribuir ambientes de convivencia 

sana, pacífica y libre de violencia; particularmente mejorando las 

habilidades sociales y la forma de relacionarse entre los estudiantes, 

dotando  a los directivos y docentes de herramientas de apoyo que 

permiten involucrar el trabajo lúdico y la reflexión en el aula, como parte 

de la  conformación  de  espacios, donde  los  alumnos  vivan y 

practiquen los  valores.  

Diciembre 2015 

Las escuelas deberán realizar la comprobación correspondiente al 

recurso que recibieron, (Entrega de facturas, evidencias fotográficas 

de los materiales adquiridos. 

Febrero 2015 

Se entregara al Departamento de Extensión y Vinculación Educativa 

Valle de México el primer reporte trimestral el cual incluye las acciones 

que las escuelas implementaron para el uso y aprovechamiento de los 

arteriales adquiridos. 



 

 

 

 

Seguimiento al Programa 

Mayo 2015 

Las escuelas entregaran el informe final el cual contendrá evidencias 

fotográficas de las actividades realizadas con el material adquirido. 

 

Se realizaran visitas periódicas por parte de la estructura 

departamental y por parte del Departamento de Extensión y 

Vinculación Educativa para brindar acompañamiento y seguimiento a 

las escuelas incorporadas en las escuelas que han participado en el 

Programa Escuela y Segura desde el 2007. 

En el mes de junio los Departamentos sustantivos darán a conocer al 

Departamento de Extensión y Vinculación Educativa a través de un 

informe las acciones realizadas por parte de las escuelas en materia 

de la Convivencia Escolar. 

 


