
Guía de registro al Programa Nacional de Convivencia Escolar 
a través de la Autonomía Curricular

1. Regístrate en el portal del Sistema de Información y Gestión 
Educativa. Cada escuela participante deberá de registrarse en el 
portal del SIGED, con la finalidad de determinar la capacidad 
organizacional de la escuela, saber cuántos ámbitos de la Autonomía 
Curricular pueden ejercer y finalmente conocer la propuesta de 
contenidos curriculares. Ingresa al portal del SIGED en la siguiente 
liga: http://intranet.siged.sep.gob.mx:7004/PORTALINTERNO/

5. Material extra de apoyo.
Adicionalmente le ofrecemos un video institucional del PNCE que le 
servirá para dar inicio a la capacitación el cual está disponible en:

Recuerda que existen fechas específicas en el portal del SIGED 
para realizar tu registro, consultalo con tu coordinador del PNCE.  

En caso de necesitar ayuda en el registro, se cuenta con un tutorial 
paso a paso para realizar este proceso, el cual está disponible en:
http://www.dgdc.sep.gob.mx/autonomia/index-multimedia-videos.html

3. Ingresa al módulo de la oferta curricular
Después de haber concluido tu registro y haber obtenido tu cédula 
de Autonomía Curricular, ingresa a la propuesta de contenidos
curriculares en:
http://modulos.siged.sep.gob.mx/propuestas_curriculares/

En el portal anterior se desplegarán ofertas curriculares, el portal 
está dividido en tres niveles educativos (preescolar, primaria o secunda-
ria), identificado su nivel, busque el ámbito: “Potenciar el desarro-
llo personal y social”, posteriormente, la sección de “Habilidades 
socioemocionales”, y finalmente elegir el “Programa Nacional de 
Convivencia Escolar” para ampliar tu panorama visitanos: 

4. Ingresa al sitio del PNCE, conoce nuestros materiales, fueron 
diseñados de tal manera que el docente pueda aplicar actividades 
didácticas y usar herramientas metodológicas que apoyen la fácil 
implementación de todas las sesiones del cuaderno de actividades 
para el alumno, en preescolar y primaria. En secundaria la guía 
para el docente resulta práctica para que los profesores propongan 
talleres de convivencia. Puedes ingresar y descargar los materiales 
dando click a los siguientes enlaces:

Material de preescolar Material de Primaria Material de Secundaria

Los planteles seleccionados en este programa recibirán apoyo de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular.
Las Coordinaciones Locales del PNCE serán las encargadas de 
coordinar y supervisar las acciones de asesoría, capacitación y 
seguimiento a la implementación del PNCE en las escuelas.

Video institucional Videos PNCE

Coordinadores

2. Conoce el directorio de Coordinadores Estatales del PNCE, 
localiza a tu coordinador y ponte en contacto con él/ella para 
programar fechas de capacitación y solicitud de material.
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