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Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El Presidente de la República instruyó al Secretario de Gobernación y al Secretario
de Educación Pública a trabajar de manera conjunta, para garantizar que los
centros escolares continúen siendo espacios seguros de convivencia y
aprendizaje.

Como resultado de esta colaboración se construyó el Plan de Acción para la
Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar
(20 febrero 2017).

El Plan de Acción tiene nueve líneas de acción y a continuación se señala
brevemente el avance de cada una de ellas.



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fortalecer el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar (PNCE) y Construye–T

Línea de Acción 1

 La cobertura del PNCE aumentó en un 76%, en escuelas de educación básica al
pasar de 51,000 planteles a 89,962 escuelas del país.

 Construye T creció su cobertura nacional en un 95%, al pasar de 4,000 planteles
en el ciclo escolar 2015-2016 a 9,647 planteles en el ciclo escolar 2016-2017.

 Se elaboró y difundió en todos los planteles de educación media superior, la guía
“La violencia se puede prevenir desde casa, 10 consejos para padres y madres de
familia”.

 Se capacitó a docentes, padres de familia y alumnos de 626 escuelas primarias
ubicadas en polígonos de alta vulnerabilidad de la CDMX, en las cuales se imparte
el PNCE.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Evitar el ingreso de armas a los planteles
Línea de Acción 2

 Se brindaron Orientaciones para la elaboración de protocolos de prevención,
detección y atención en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y
maltrato.

 Actualmente las 32 entidades cuentan con sus protocolos, disponibles en:
www.gob.mx/escuelalibredeacoso.

 Se realizaron dos documentos de trabajo:
• “Guía para la Prevención, detección y reacción ante la presencia de armas

en las escuelas” que contiene: conceptos básicos acerca de armas; indicios
de conductas atípicas en estudiantes y acciones a tomar en caso de
presencia de armas.

• “Recomendaciones para diseñar y establecer protocolos y estrategias de
prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las
escuelas”.

Educación Media Superior está actualizando sus 10 Protocolos de seguridad y elaborando 5 nuevos
protocolos para coyunturas que no se habían tomado en cuenta en los centros educativos federales de EMS.

100%

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Construir redes interinstitucionales para la canalización 
de conductas de riesgo

Línea de Acción 3

 Se desarrollaron y socializaron las Orientaciones y los Protocolos referentes al
Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato. Estos documentos cuentan con
directorios para brindar información de apoyo psicológico, médico y
especializado.

 Se ajustaron los contenidos del PNCE para llevarlos a espacios no escolarizados.

 SEP y SALUD desarrollaron el Programa “Salud en tu escuela”, para la
prevención y cuidado de la salud de niñas, niños y jóvenes. A la fecha se han
revisado a 18,201 escolares de los cuales el 40.4% serán referidos a las
unidades de salud para la atención de bajo peso, sobrepeso y obesidad.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Construir redes interinstitucionales para la canalización de 
conductas de riesgo

Línea de Acción 3

 SIPINNA y los Centros Estatales de Prevención del Delito realizan de manera continua
seminarios y talleres para la detección de conductas consideradas de riesgo.

 Otras acciones de SIPINNA:
o Presentó las “Herramientas para la elaboración de Planes de Acción estatales para

poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y prohibición
del castigo corporal”.

o Realizó 5 talleres estatales para la aplicación de la Estrategia Inspire: “Siete
estrategias para poner fin a la violencia contra las niñas y los niños”.

 Trabajó con SEP Para:
o Realizar una revisión de los materiales empleados para fortalecer las metodologías

que utiliza el PNCE.
o Desarrollar las habilidades socioemocionales a través de Construye T.
o Contribuir a la prevención y atención del rezago y la salida prematura de la escuela,

al identificar a los estudiantes en riesgo.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Construir redes interinstitucionales para la canalización de 
conductas de riesgo

Línea de Acción 3

 El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) del
SESNSP:

o Impulsó el Proyecto “Violencia Escolar” (2017), con el objetivo de promover la
escuela como un espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como al
exterior de los planteles. Se beneficiaron 134 municipios el país.

o Generó un eje de intervención para atender temas escolares en los 50 municipios
de atención prioritaria, mediante el programa: “Prevención de violencia y
delincuencia en niñez y adolescencia”, el cual contempla una intervención escolar
integral (25 municipios prioritarios implementaron este programa).

o Para 2018 impulsa el proyecto “Prevención de Violencia Escolar” en 175 municipios
del país.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Vinculación al servicio telefónico de emergencia 911

Línea de Acción 4

 El Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencias (CNIE)del 9-1-1 en su versión
2.0 integró rubros específicos para escuelas:

 Detonación de arma de fuego en escuela.
 Agresión física en pandilla en escuela.
 Toma de instalaciones educativas con violencia.
 Consumo de alcohol en escuela.
 Consumo de drogas en escuela.

 Se diseñó y presentó ante la SEP el “Programa 9-1-1 en tu Escuela” para generar
una cultura del buen uso del 9-1-1. Los materiales de difusión están siendo
valorados por la SEP.

 A partir del 2018 se llevará una estadística donde se incorporarán los incidentes de
emergencia CNIE v.2.0 en escuelas.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Coordinación con sistemas educativos y de seguridad 
pública locales

Línea de Acción 5

 El 14 de marzo de 2018 se firmó el Convenio Marco de Concertación de Acciones para
la Seguridad y la Prevención del Delito ANUIES-SEGOB, el cual prevé acciones para
promover la interrelación de la comunidad universitaria y las instancias públicas, en
materia de seguridad y prevención social.

 La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación en
coordinación con las autoridades de Educación Normal, desarrollaron acciones para
fortalecer la cultura de la paz, la equidad de género y los derechos humanos.

 La Universidad Pedagógica Nacional:
• Imparte la tercera generación de la Maestría Gestión de la Convivencia en la

escuela. Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz.
• Impulsó la Campaña “Adopta un amig@”. Estudiantes de licenciatura brindan

tutorías a niños de 4º 5º y 6º de primaria públicas para fortalecer sus
capacidades sociales, académicas, afectivas y culturales.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales 

Línea de Acción 6

 Se distribuyeron en todas las secundarias públicas de la Ciudad de México carteles
diseñados para orientar sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales.

La Subsecretaría de Educación Media Superior:

 Lanzó en marzo de 2018 la campaña para la prevención y atención de la violencia y
conductas de riesgo en línea "Pienso, Luego Publico“.

 Elaboró la guía para la “Prevención y atención a la violencia y conductas de riesgo en
internet y redes sociales”, los protocolos para la prevención y atención del ciberacoso
y tres videos para la prevención y atención a la violencia y conductas de riesgo en
internet y redes sociales.

 Elaboró 10 materiales sobre conductas de riesgo para consulta en internet y
socialización en redes sociales y 12 artículos informativos para docentes y padres de
familia.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales 

Línea de Acción 6

La Policía Federal, a través de la División Científica:

 Realiza un monitoreo permanente en la red pública de internet, para identificar y,
en su caso, dar de baja sitios web que alojen contenidos de riesgo o que contengas
material dañino (pornografía infantil).

 En 2017 se lanzó la Campaña de Concientización “Ciberseguridad México 2017”. La
cual que impacto de manera presencial a 230 mil asistentes y por vía electrónica a
4 millones de usuarios sobre los riesgos en el uso de las tecnologías y sobre
medidas de ciberseguridad.

 En febrero de 2018 se lanzó la campaña “Ciberseguridad México 2018: Cibernauta
con Estrella”.

 En 2017 se impartió el Taller “La ciberseguridad es tarea de tod@s”. Más de cinco
mil estudiantes de nivel básico recibieron información sobre la importancia del
autocuidado en el uso del internet.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales 
Línea de Acción 6

 La Coordinación General @prende.mx (CG@) y la División Científica de la Policía
Federal, han implementado una serie de talleres enfocados a promover el uso
seguro y responsable de Internet en alumn@s de educación básica y talleres
presenciales de Ciberseguridad en escuelas secundarias.

 Desde 2016, se realizaron 12 talleres virtuales desde los Puntos México Conectado 
(PMC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, beneficiando a 7,000 
alumn@s.

 Durante el último trimestre de 2017, la CG@ y la Policía Federal implementaron 6
talleres presenciales de Ciberseguridad, beneficiando a 2,000 alumn@s.

 Durante 2018, la CG@ y la Policía Federal continuarán implementando estos
talleres, los cuales entre el mes de febrero y marzo han beneficiado a más de
4,300 alumn@s.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, 
y promueva el desarme

.

Línea de Acción 7

 La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se 
comprometió a : 

• Elaborar cápsulas informativas para difundirlas en estados donde se
detectaron altos índices de violencia en menores.

• Impartir un taller a locutores, que incluya el adecuado manejo de la
información sobre la violencia.

 SIPINNA sumará  su campaña: “Prevención de las Violencias hacia las Niñas, 
Niños y Adolescentes” la cual se realizó de manera conjunta con UNICEF y End 
Violence Against Children.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, 
y promueva el desarme

.

Línea de Acción 7

SEP:
 El PNCE realizó una estrategia con el IMER, para promover una cultura de

convivencia armónica, inclusiva y pacífica, a través de cápsulas de difusión,
intervención en programas infantiles y un programa semanal en el que se
desarrollarán temas relacionados con el PNCE.

 A través de tiempos oficiales se difundieron spots de radio a nivel nacional sobre
cultura de la convivencia y disminución de la violencia.

 Se consiguió la bonificación de una pauta de 6 semanas de transmisión de
cápsulas sobre convivencia escolar en diversas rutas de metrobus y sistemas de
transporte colectivo en CDMX y Guadalajara, a través de la cual se promovieron
conceptos, valores y habilidades dirigidas a fortalecer la convivencia.

 La SEP diseñó un concepto de difusión sobre la cultura de una convivencia
pacífica, armónica e inclusiva a través de redes sociales e internet.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fomentar acciones de proximidad social en las 
comunidades 

.

Línea de Acción 8

 La División de Gendarmería de la Policía Federal y la Procuraduría General de la
República, realizan acciones de proximidad social permanentes en las
comunidades y en los planteles escolares.

 En 2017 la División de Gendarmería de la PF realizó 3,301 pláticas de prevención
de la Violencia y 127 talleres en 26 estados, sobre Proximidad Social para la
Prevención de la Violencia en el Sector Educativo.

• 193 a nivel preescolar, 1,111 de nivel primaria, 1,310 de nivel secundaria y
687 de bachillerato. Asistieron 236,769 de Niños Niñas y Adolescentes, así
como a 118,204 mayores de edad entre ellos padres de familia y docentes.

 En los primeros meses de 2018, la División de Gendarmería impartió 19
conferencias, 25 talleres y 495 pláticas en temas de acosos escolar, conductas
antisociales, prevención en las redes sociales entre otros beneficiando 539
alumnos. Se sensibilizó a 1,307 padres de familia y 1,387 docentes en 22 entidades
federativas.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Fomentar acciones de proximidad social en las 
comunidades 

.

Línea de Acción 8

 PGR realizó 1,230 pláticas en prevención del delito y sustancias tóxicas, en
instituciones de educación básica, públicas y privadas, dirigidas a 45,039 niñas y
41,915 niños.

 Además impartió 1,245 conferencias en instituciones de educación media y
superior, pública y privadas, dirigidas a 50,485 mujeres y 48,245 hombres.

100%



Avances del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Dar puntual seguimiento las acciones 
emanadas del Plan de Acción.

Línea de Acción 9

 Total de avance 100% del Plan

100%
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