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Ferias escolares



Objetivo
Generar el dominio de aprendizajes esenciales en materia de seguridad, que fomenten la investigación y el 

interés de los alumnos de educación básica, para el desarrollo de una conciencia personal y sentido de 

comunidad.

Acciones que permiten el logro de aprendizajes del campo formativo 
“Desarrollo personal y para la convivencia “.

Desarrollo de Competencias

Conocimiento y cuidado de sí mismo Sentido de pertenencia a la comunidad, nación y a 
la humanidad

Respeto y valor por la diversidad Participación social y política

Manejo y resolución de conflictos Apego a la legalidad y sentido de justicia

Autorregulación y ejercicio responsable de la 
libertad Comprensión y aprecio por la democracia







•Conductas de riesgos del uso de la internet
•Aprende a cuidarte cuando uses las redes sociales
•Protégete ante la trata de personas 
•Unidos por una cultura de la legalidad
•Corresponsabilidad ciudadana para la seguridad
•Acoso escolar o bullying
•Conoce y detecta la violencia en el noviazgo
•¿Qué es la seguridad y cómo puedo ayudar?
•Fortalece tus medidas de seguridad
•Comunicación para la paz

Temas



Formadores Sociales
por una Cultura de Paz



Objetivo
Capacitar líderes sociales comprometidos en reforzar la seguridad de sus comunidades, mediante el 

fortalecimiento de la inteligencia social y la corresponsabilidad para la construcción y mantenimiento de 

entornos seguros.

Modalidades

Ámbito 
comunitario

100% del segmento 
poblacional por 

atender
(Unidad, Barrio, 
Asociación, etc.)

Ámbito empresarial

100% de integrantes 
de la organización

Ámbito académico

100% del nivel 
educativo o plantel
Estudiantes, padres 

de familia y 
personal docente

Ámbito 
gubernamental

Población atendida 
por la Institución 

Estatal o Municipal

Grupos técnicos de 
seguridad

Grupo mínimo de 10 
personas Los designados por la autoridad de la organización, mínimo 5 personas

1 2 3 4



Ámbito Académico Ámbito Comunitario

Ámbito Empresarial



Temática de los talleres

1. Formación de Formadores
2. Uso Seguro y 

Responsable de las TIC´s
3. Prevención de la Trata de 

Personas
4. Violencia en Diferentes 

Contextos
5. Cultura de la Legalidad
6. Seguridad Comunitaria

Material incluido
Formatos
1. Plan de trabajo
2. Inscripción
3. Informe de réplica
Información documental

4. Guía para el Formador 
Social

5. Presentación en power 
point en versión de adultos, 
jóvenes y      niños.

6. Cartas descriptivas para 
cada una de las actividades 
del tema a impartir



Recibe

Primera vez: 2 horas
• Formación de 

formadores
• 1er. Taller 

especializado

Segunda vez en 
adelante: 2 horas

• 2º. Taller 
especializado

Elaboración de un plan 
de trabajo que refleje 
fecha, lugar y cantidad 
de personas a las que 

impactará

Actividad 
previa

Esquema de Capacitación



Logros

Grupos Técnicos conformados
1 5

Personas Capacitadas como 
Formadores Sociales

3 0 7

Réplicas a la población
en general

15, 308


