


2

El Consejo para la Convivencia Escolar, pone a disposición de Enlaces Regionales, Promotores de Convivencia Escolar 

de Educación Básica, Enlaces Operativos del Subsistema Educativo Federalizado, Embajadores de Paz del nivel Media 

Superior, Enlaces del nivel Superior y comunidad educativa en general, el presente Catálogo Temático Virtual, con 

insumos de actualización, difusión y apoyo durante tiempos de Distanciamiento Físico y Post Pandemia por el COVID-19.

OBJETIVO GENERAL: 

•	 Promover y difundir a la comunidad educativa, actividades y/o acciones que realiza la Secretaría de Educación del 

Estado de México, por medio del Consejo para la Convivencia Escolar y otras instancias del Gobierno del Estado 

de México con la finalidad de fortalecer a las familias mexiquenses en su actuar diario durante la pandemia y en 

la preparación del regreso a las aulas escolares. Lo anterior se llevará a cabo de manera colaborativa y puntual, 
haciendo uso de medios electrónicos y redes sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•	 Actualizar conocimientos sobre cultura de paz, mediación de conflictos y violencias escolares en sus definiciones 

más amplias, para ayudar a prevenir y atender las diferentes manifestaciones de violencia escolar.

•	 Brindar a la comunidad educativa herramientas, elementos de sensibilización y servicios de apoyo que ofrece este 

Consejo y asimismo las instancias que integran la Red Interinstitucional, con la finalidad de generar ambientes 

libres de violencia en el entorno familiar y escolar.

ANTECEDENTES

El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Salud (2020), informan que los Coronavirus humanos (hCoV) 

también son globalmente endémicos y causan de 10 a 30% de las infecciones respiratorias agudas en adultos. Las 

infecciones por hCoV, se consideraron generalmente leves, hasta las epidemias del SARS (Síndrome Respiratorio 

Agudo y Grave) en 2002 y de MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) en 2012, que causaron alta mortalidad 
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en los países afectados. En 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los colocó en su lista de Patógenos 

Prioritarios. La predicción de la OMS fue evidente en diciembre de 2019, con los reportes de los casos de neumonía 

en Wuhan, China, causada, como se demostró el 10 de enero de 2020, por un nuevo Coronavirus denominado ahora 

como COVID-19, y que ha evolucionado rápidamente para convertirse en una potencial pandemia, que ha requerido 

de una acción inmediata en el desarrollo de las clásicas estrategias de salud pública para enfermedades emergentes 

virales, sobre todo respiratorias, y de la implementación de un plan de atención médica en los diferentes niveles del 

Sistema Nacional de Salud. Eiriz, Ricardo, 2020, manifiesta que la pandemia que estamos viviendo en el presente 

año, es un acontecimiento histórico de la humanidad, de esos que perdurarán en la memoria de grandes y pequeños. 

Jamás antes en nuestro planeta habíamos vivido una crisis global. Ni siquiera las guerras mundiales habían sido vivi-

das de forma directa en todos los países del mundo, como ha sucedido con la pandemia provocada por ese pequeño 

virus, llamado SARS-CoV-2. 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD DESDE ENFOQUES RECIENTES. 

PRESENTADOS VÍA ONLINE. Webinar. Un cambio de paradigma en el sistema educativo del siglo XXI.

Como consecuencia de la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros educativos, 

Salazar, Sonsoles (2020), sostiene que el profesorado se está enfrentando al reto de cambiar la visión en relación a 

los paradigmas con los que venía trabajando, pasando del trabajo presencial en las aulas al trabajo virtual o digital. 

Se ha realizado un enorme esfuerzo para ofrecer alternativas de estudio a los escolares confinados en sus domicilios, 

contando con más voluntad que medios, y se han puesto en marcha infinidad de formas para evitar en lo posible las 

consecuencias negativas que esta situación puede tener en el proceso de aprendizaje del alumnado. Esta necesidad 

de replantear una nueva metodología ha provocado un gran desconcierto entre la Comunidad Educativa. El sistema 

se ha adaptado razonablemente bien, con una apuesta decidida por la tecnología y por herramientas, con diferentes 

plataformas que, facilitan al profesorado para trabajar con su alumnado en la distancia. Aunque buena parte de 

estos no tenía la formación suficiente, se ha hecho un considerable esfuerzo para que profesores se estén formando 
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en estos momentos para el uso de la plataforma digital. Por el contrario, el modelo educativo virtual, forzado por 

la pandemia, ha puesto de manifiesto, más que en ningún otro momento, una enorme desigualdad. Además de la 

brecha digital nos encontramos con una brecha social a la que se intenta dar respuesta desde los centros educativos. 

La actual crisis sanitaria nos reta a pensar de una forma distinta y cómo podemos resolver los problemas, así como 

a innovar en los modelos educativos para que el alumnado continúe aprendiendo.

Por su parte Zych, Izabela (2020) especialista en promoción de la conducta pro social y problemas de violencia esco-

lar, mantiene que El COVID 19 ha impactado en diversos aspectos de la vida, en todas partes del mundo.

La escuela del siglo XXI no solo se centra en los aspectos académicos, sino también debe educar a los futuros ciu-

dadanos, competentes a nivel emocional, social y moral, capaces de trabajar en equipo y preparados para vivir en 

una sociedad democrática, inclusiva y pacífica. En este sentido, la situación actual tiene un impacto sobre el aspecto 

académico, sobre los aspectos psicosociales y posibles riesgos en el desarrollo del alumnado. En este webinar Zych, 

Izabela (2020) presenta mediante diapositivas, los retos relacionados con el confinamiento: 

El conocimiento académico y el confinamiento.

Es el que más se comenta en los medios de comunicación. Muchas familias dedican largas horas a las tareas 

escolares, el profesorado hace un enorme esfuerzo de adaptar la enseñanza de manera virtual. Todos están 

preocupados por la posible pérdida o retraso en la adquisición de los conocimientos. El reto principal radica en que 

no todo el profesorado está preparado para impartir la materia de modo virtual, ni todas las familias tienen los medios 

para asumirla, asimismo no todo el alumnado está preparado para ello, se generan problemas de inclusión. 

Aspectos psicosociales y el confinamiento.

El confinamiento está privando al alumnado de uno de los contextos más importantes para su desarrollo social, 

emocional y moral: el grupo de iguales (Ortega, 2002). Las relaciones de iguales (horizontales) tienen algunas 

características muy particulares, por ejemplo, no son incondicionales, se establecen normas de grupo y se crea la 
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llamada cultura de iguales, son un contexto de juego. La escuela en sí, es un contexto fundamental para las relaciones 

de iguales cara a cara, que ahora se han interrumpido por completo. La escuela tiene un carácter igualador en la 

sociedad y previene, en donde el profesorado se mantiene como el actor altamente preparado para guiar al alumnado 

en su desarrollo psicosocial, en donde también actúa como modelo de buena conducta.

El confinamiento y las conductas problema

•	 La escuela es un agente fundamental para la prevención de conductas problema. En las escuelas se llevan a cabo 

programas contra el uso de sustancias, intervenciones anti – Bullying, prevención del ciberbullying, entre otras 

(Del Rey et al., 2018). En la escuela se detectan a veces problemas tan graves como el maltrato o abuso infantil.

•	 Problemas como el Bullying y violencias entre iguales en la escuela han podido desaparecer temporalmente, 

pero puede haber un “efecto rebote”. Otros han podido aumentar, incluyendo el ciberbullying, la violencia entre 

hermanos, abuso de tecnologías, problemas en la familia, maltrato o abuso infantil. Es difícil que el alumnado 

encuentre ayuda por no interactuar con nadie fuera del entorno familiar. Las familias raramente están preparadas 

para afrontar estos problemas. 

•	 Ahora más que nunca es fundamental investigar y prevenir problemas tales como el ciberbullying, ciberodio y 

diferentes formas de abuso de las TIC. Las familias pueden aprender como supervisar la actividad online. Las 

escuelas pueden implementar intervenciones específicas online. Es un momento para tomar aún más consciencia 

e integrar estos contenidos en los currículos habituales.

•	 La soledad, el aburrimiento, falta de estimulación y diversión que en la actualidad sufre el alumnado, pueden caer 

en síntomas depresivos. 

•	 La incertidumbre, falta de rutina y cohabitar en un lugar pequeño y cerrado con otras personas 24 horas al día, 7 

días de la semana, puede causar conflictos y ansiedad.

El alumnado con necesidades educativas especiales y de los grupos minoritarios puede estar especialmente afectado. 

La escuela es el principal motor hacia su inclusión.
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Conversatorio: Primer ciclo de diálogos interamericanos: Papel de los SIPINNAs en la Pandemia del 
COVID-19 (tercera y cuarta sesión). Primer ciclo de diálogos interamericanos SIPINNAs

En este conversatorio realizado el 8 de mayo de 2020, se expuso la reflexión sobre ¿Qué medidas se vienen implemen- 

tando ante el cierre de las instituciones educativas? y en una síntesis de los aprendizajes y desafíos que tienen los 

SIPINNAS para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacando lo siguiente:

•	 Debe existir un Call-Center para contención emocional de docentes y apoyo psicoemocional y formación en va-

lores para estudiantes y familias.

•	 Apoyo a padres, madres y/o cuidadores, a través de docentes y medios electrónicos, telemáticos.

•	 Campañas y herramientas para uso seguro, sano y constructor del internet.

•	 Campaña de acompañamiento psicológico: contención emocional.

•	 Campaña de prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana.

•	 Mecanismos de atención Ciudadana.

•	 Los conferencistas coinciden en que el factor socioemocional está siendo afectado seriamente en el círculo fami- 

liar, y ponderan que la escuela debe contemplar para el regreso del alumnado la importancia de dar prioridad a las 

asignaturas como Educación Física, F. C. y E. y en las que un fundamento teórico como las Inteligencias Múltiples 

de Gardner H., suponen a este término como la capacidad para resolver problemas. Y a partir de estos principios     

convertir la inteligencia en un concepto funcional que se desarrolla en la vida de las personas (Armstrong, Thomas, 

2016), son vitales para conducir a nuestro alumnado hacia la asimilación natural de lo ocurrido.

Por lo anterior expuesto, el Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), consciente de que el alumnado, padres 

de familia y docentes requerirán de todos los elementos y herramientas que puedan servirles de apoyo para ges-

tionar ambientes de convivencia durante y al término de esta pandemia, desarrolla el presente proyecto dirigido a 

Enlaces Regionales y Promotores de Convivencia Escolar, con la finalidad de establecer el mejor canal de difusión de 

aquellas acciones que nos conlleven a incidir en el mayor número de familias y docentes mexiquenses, sensibiliza-
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dos con temáticas que fomenten el desarrollo de una Cultura de Paz. Asimismo, se busca mantenernos actualizados 

para construir y planificar de la mejor manera el regreso a las aulas, donde la labor de todos los que integramos este 

consejo será medular, sugiriéndote priorizar tus propias necesidades profesionales y a establecer los mecanismos 

medios que consideres pertinentes para cursar el mayor número de actividades, conferencias, cursos, webinars que 

estaremos compartiendo para ti.

En el marco de la actualización y capacitación.

El Consejo para la Convivencia Escolar, pone a la disposición la siguiente categorización de temáticas, en las que 

se incluyen cursos, diplomados y 88 links de videos educativos para toda la comunidad educativa, mismos que se 

estarán actualizando constantemente, con la finalidad de que Enlaces del Consejo para la Convivencia Escolar de los 

Subsistemas Educativos Estatal y Federalizado, Promotores de Convivencia Escolar, se actualicen durante el confi- 

namiento y puedan planificar sus propias actividades en el regreso del alumnado a las escuelas.
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Categoría. Gestión de conflictos y Mediación escolar 

Objetivo. Fortalecer los procesos de detección oportuna y atención a la gestión pacífica de conflictos. 

Haz click para abrir el video  

TEMÁTICA TÍTULO DEL VÍDEO-CURSO-DIPLOMADO DESTINATARIOS NIVEL

CONFLICTOS

CONVIVE
Curso. Transformación Pacífica

 de Conflictos

Estudiantes

Orientadores

Docentes

Primaria

Secundaria

CONVIVE
Curso. Una Aventura por la Paz

Estudiantes

Padres y Madres de familia

Docentes

Directores

Preescolar

Primaria

https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/?fbclid=IwAR35S8Rll_IxU5neAuE-jEtnLkJUcaErQiZn8VXwI3hdLETjmfaXj3-xdLY
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/?fbclid=IwAR35S8Rll_IxU5neAuE-jEtnLkJUcaErQiZn8VXwI3hdLETjmfaXj3-xdLY
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/?fbclid=IwAR35S8Rll_IxU5neAuE-jEtnLkJUcaErQiZn8VXwI3hdLETjmfaXj3-xdLY
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
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CONVIVE
Diplomado. Mediación Escolar

Docentes

Estudiantes de media superior 

y superior

Directivos

Supervisores

Todos los niveles

Fundación Carlos Slim
Transformando conflictos

Docentes Sector central

Manejo y resolución 

de conflictos

PNCE
Tutorial 5. Conflictos

Docentes y directivos Primaria

PNCE
Orientaciones para familias de alumnos de los 

niveles de preescolar y primaria. 
Resolución pacífica de conflictos en la familia

Madres, padres de familia y tutores Preescolar y primaria

PNCE
Evita la presión social (niño)

Alumnado y sus familiares

Secundaria

PNCE
Evita la presión social (niña)

Alumnado

PNCE
Presión social

PNCE
Solución de conflictos

PNCE
Evita las amenazas

PNCE
Orientaciones para docentes. 

Taller 2. Dialoga y resuelve
Docentes y directivos

PNCE
Manejo de conflictos

Todo público Educación básica

https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/?fbclid=IwAR35S8Rll_IxU5neAuE-jEtnLkJUcaErQiZn8VXwI3hdLETjmfaXj3-xdLY
https://aprende.org/tema/vive_seguro
https://www.youtube.com/watch?v=iK3A9wvYMmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aqlfXVElILg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aqlfXVElILg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aqlfXVElILg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SLbyKwfER5A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nqowRyJy-9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lMOCmn3XPsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8YTVDhal9ps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lK501RdTzBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=duDjrgAaHww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=duDjrgAaHww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aRCkueUNmqU&feature=youtu.be
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REGULACIÓN EMOCIONAL

Expresión y 

autorregulación de 

emociones

PNCE
Expresión de emociones

Alumnado

Primaria
PNCE

Tutorial 2. Emociones
Docentes y directivos

PNCE
Manejo de emociones

Alumnado

Secundaria
PNCE

Disciplina y manejo de emociones
Madres, padres de familia y tutores

PNCE
Estrés laboral

Docentes y directivos

Educación básica
SEP

Conoce tus emociones
Todo público

Manual de Mediación Escolar

Mismo que encontrarás para su descarga en formato PDF, en el siguiente Link 

https://www.youtube.com/watch?v=qnZomvNoz_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YuVn0SxkBXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_u1J0zFmpfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6mgbwdc5xzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5UxFLNiRjJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4&feature=youtu.be
http://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/Manual%20de%20Mediacion_enero2021.pdf
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Consejo para la Convivencia 
Escolar a través de la Subdirección de Mediación y Conciliación, ofrece las siguientes conferencias con 
el propósito de ofrecer formación en materia de gestión pacífica de conflictos escolares, a través de la 
incorporación de herramientas pacíficas de tratamiento de conflictos: 

•	 Gestión de los sentimientos

•	 Círculos de paz

•	 Comunicación no violenta

•	 Violencia escolar

•	 Mediación escolar

•	 Qué es el conflicto

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Círculos de paz

Conferencia en línea 

Duración 1 hora

Docentes y directivos escolares

Vale, Paco y su amiga la Tortuga. 
Gestión de los sentimientos

Alumnado, docentes, madres 

y padres de familia de nivel 

preescolar

Comunicación no violenta

Alumnado, docentes, madres 

y padres de familia

Violencia escolar

Mediación Escolar (Educación Básica)

¿Qué es el conflicto?
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Categoría. Igualdad de Género

Objetivo. Reflexionar sobre las dinámicas de igualdad de género en el ámbito escolar, para que cada 
docente y estudiante vaya tomando consciencia de lo importante de su participación para ayudar a 
eliminar la violencia de género. 

Haz click para abrir el video 

Público al que va dirigido Nombre Tipo de contenido

Niños y niñas La escuelita de la selva Video. Teatro guiñol.

TEMÁTICA TÍTULO DEL VÍDEO DESTINATARIOS NIVEL

Masculinidad

Convivencia armónica, 

pacífica e inclusiva

PNCE
Masculinidad no violenta

Alumnado Secundaria

https://youtu.be/uTCcvRYus1A
https://youtu.be/D7o4vb1G3-U
https://www.youtube.com/watch?v=vL0nN8rOvKE
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
https://youtu.be/HX3YM9YfiH0
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Público al que va dirigido Nombre Tipo de contenido

Igualdad de Género

Público en general

Los niños y el salario desigual entre hombres y mujeres experimento social 
noruego

Experimento social

Bonafont – Avancemos por la igualdad

Adolescentes, 

personal docente
MORE WOMEN #ELLEFeminism Video con gráficos

Público en general
¿Cómo ven los niños la igualdad?

Experimento social
La desigualdad de género no es un juego de niños | ActitudFem

Niños y niñas Igualdad de género para niños Video con gráficos

Adolescentes, 

personal docente

El vídeo de la ONU que quiere acabar con 
los estereotipos de género

Género informativo

Diferentes pero iguales en derecho Video con gráficos

Niños y niñas Rosa Caramelo - Cuentos infantiles por la igualdad Cuento

Público en general

Desigualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres

Video con gráficos
El acertijo que puede mostrarte algo 

de ti mismo que quizás no sabías

Perspectiva de Género

Público en general Perspectiva de Género Video con gráficos

Estereotipos de género

Adolescentes, 

personal docente
¿Qué significa hacer algo #ComoNiña? | Always

Experimento socialPúblico en general Campaña La igualdad se aprende - Los hombres si lloran

Adolescentes, 

personal docente
Be a lady they said

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGKPXr3B5CMM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGKPXr3B5CMM
https://www.youtube.com/watch?v=IAgTcmIA8HI
https://www.youtube.com/watch?v=GEKo22ryWxM
https://www.youtube.com/watch?v=APF2wBZizo4
https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0
https://www.youtube.com/watch?v=W4824RdKHPY
https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA
https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA
https://www.youtube.com/watch?v=mCSM6Dae6t4
https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10
https://www.youtube.com/watch?v=47Hc44ue0qI
https://www.youtube.com/watch?v=47Hc44ue0qI
https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM
https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM
https://www.youtube.com/watch?v=usVAMfd0oZg
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=zYm0ky4GDsE
https://www.youtube.com/watch?v=d2o0CiANBVg
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Igualdad en el ámbito educativo

Adolescentes, 

personal docente
Campaña Eduquemos Con Igualdad Género informativo

Público en general 
Inspirando al futuro sin estereotipos

Experimento social
Romper estereotipos de género en los colegios

Personal docente
Cómo educar en la igualdad de género. Marina Subirats, socióloga 

Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?
Entrevista

Adolescentes, 

personal docente
Educar en igualdad - Asociación de Mujeres Juezas Género informativo

Masculinidades

Público en general

Masculinidad y adicciones, un hombre de verdad

Género informativoPaternidades

Paternidades

Campaña Mundial a la NO Violencia Contra la Mujer Dale una bofetada, 
reacciones de los niños Experimento social

Prevención de embarazo adolescente

Público en general, 

adolescentes
Todavía estas muy chico, para algo tan grande Video informativo

Violencia de género

Adolescentes, 

personal docente
1er Premio del I Certamen de Cortos sobre Igualdad: "Don Federico" Género informativo

Personal docente El orden de las cosas Violencia informativa

Público en general, 

adolescentes
El amor no duele Video con gráficos

Público en general, 

adolescentes
Te doy mis ojos (tráiler)

PelículaPúblico en general En tierra de hombres (tráiler)

Público en general, 

adolescentes
No estás sola, Sara

https://www.youtube.com/watch?v=NwbZ8ZW9lkM
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc
https://www.youtube.com/watch?v=gl6c1kLrJnU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYvGi7CrnqKc
https://www.youtube.com/watch?v=hf1tk-SAxKA
https://www.youtube.com/watch?v=EKQuEGisJMo
https://www.youtube.com/watch?v=k5m-5CoBxNY
https://www.youtube.com/watch?v=i7jOSk9Ttns
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLMZasg_EUDs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLMZasg_EUDs
https://www.youtube.com/watch?v=r0dvhQXF5Zc%20
https://www.youtube.com/watch?v=Ww8zJ4RisGg
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=g5JTceYIHRE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuaP8t_A0u6E
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIHiuJR_Zong
https://www.youtube.com/watch?v=h6_Il86NCPc
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Público en general Cambia el cuento
Video con gráficosAdolescentes, 

personal docente
Porno machista

Unión en pareja de menores

Público en general Una boda de cuento, salvo por un detalle | UNICEF Género informativo

Público en general, 

adolescentes
Las elegidas (tráiler) Película

Diversidad sexual

Público en general
ONU Libres e Iguales: La Lección

Video con gráficos
LGBTTTIQA sin etiquetas

Público en general, personal 

docente, adolescentes
La chica Danesa (tráiler)

PelículaPúblico en general, 

personal docente, 

adolescentes, niños y niñas.

Mi  vida en rosa (tráiler)

Público en general
Cámara oculta: "Tener 2 padres no es tener una familia" | 

Gente Maravillosa
Experimento social

Personal docente, 

adolescentes

Muxes
Video con gráficos

Samantha Flores: La vida Alegre

Poder femenino

Público en general, 

adolescentes

Mujeres futbolistas
Video con gráficos

Empoderamiento femenino

Público en general

El color purpura (tráiler)

PelículaLa sonrisa de Mona Lisa (tráiler)

Las sufragistas (tráiler)

https://youtu.be/EUPKxeLkq1M
https://www.youtube.com/watch?v=cOVBdZQZo1U
https://www.youtube.com/watch?v=G839Jc2VHX8%26pbjreload%3D101
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8qIIc26P_LE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2IKVQxrY14
https://www.youtube.com/watch?v=CGqFYojMSAE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DENiuBpdrnZ8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbtCLuPnDfgU
https://www.youtube.com/watch?v=8bDoCtNxRgs
https://www.youtube.com/watch?v=8bDoCtNxRgs
https://www.youtube.com/watch?v=iiek6JxYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=gx3KEgUzqZc
https://www.youtube.com/watch?v=alboHyXrPW4
https://www.youtube.com/watch?v=UNf2xUKZRAM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHzGrDgu08r8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbFri56DcG1c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCygzNwBDJCE
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: Se ofertarán los servicios 
de teatro guiñol y cuenta cuentos para preescolar y primaria baja, así mismo se presentan temáticas 
relacionadas con la transversalización de la perspectiva de género para atender a lo acordado en el 
marco normativo estatal, nacional e internacional en materia de prevención de la violencia de género 
en todos sus tipos y modalidades, prevención del embarazo en la adolescencia, el derecho a recibir 
Educación Integral en Sexualidad y la deconstrucción de roles y estereotipos de género que perpetúan 
prácticas y conductas que colocan en desventaja a ciertos grupos de población como las mujeres, 
personas indígenas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar 
Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

“Tarzana” o “El príncipe ceniciento”
Tema: roles y estereotipos de género.

Cuenta cuentos presencial y en línea
Duración 30 minutos

Alumnado de preescolar y primaria baja
“La escuelita de la selva”

Tema: prevención de la violencia de género
Teatro guiñol presencial y en Video

Duración 30 minutos

“Kiko y la mano”
Tema: Prevención de abuso sexual infantil.

Cuenta cuentos presencial y en línea
Duración 30 minutos

Perspectiva de género
(Igualdad entre hombres y mujeres)

Conferencia presencial o en línea
Duración 2 horas

Alumnado de primaria alta, secundaria, 

nivel medio superior y superior

Desigualdad de Género en los espacios educativos
1.Alumnado desde primaria

2.Personal docente
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Educación Integral en Sexualidad (EIS)

Conferencia presencial o en línea
Duración 2 horas

Alumnado
1. Preescolar y primaria Baja 

2. Prim alta y secundaria 
3. Media Superior Y superior 

4. Personal docente 

5. Padres y madres de familia 

Proyecto de vida y prevención de embarazo 
adolescente

Alumnado de primaria alta secundaria, 

nivel medio superior y superior

Violencia en las relaciones de pareja
Alumnado de secundaria, media superior y 

superior

Prevención de la Violencia sexual

Alumnado
1. Preescolar y primaria Baja 

2. Prim alta y secundaria
3. Media Superior Y superior

4. Personal docente

5. Padres y madres de familia

Violencia de género y feminicidio 1.Alumnado de secundaria, media superior 
y superior 

2.Personal docente
3.Padres y madres de familia 

Violencia digital de género

Reconstrucción femenina
Alumnado de primaria alta, secundaria, 

nivel medio superior y superior

Masculinidades
Alumnado de secundaria, nivel medio 

superior y superior
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Se promoverá la participación en los cursos en línea autogestivo creados con la intención de contribuir 
a la capacitación de la población en temas relacionados con la transversalización de la perspectiva de 
género para atender a lo acordado en el marco normativo estatal, nacional e internacional en materia 
de prevención de la violencia de género en todos sus tipos y modalidades, prevención del embarazo en 
la adolescencia, el derecho a recibir Educación Integral en Sexualidad y la deconstrucción de roles y 
estereotipos de género que perpetúan prácticas y conductas que colocan en desventaja a ciertos grupos 
de población como las mujeres, personas indígenas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar 

Nombre de la acción: Link donde se visualiza la actividad o descarga Manera en que se 
ofrece el servicio

Personal a quien va di-
rigido

“Aprender a vivir en 
igualdad”

http://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.
mx/files/files/Manual%20Aprender%20a%20Vivir%20en%20

Igualdad%2010%20junio%202021%20(1).pdf
Manual digital Alumnado desde primaria 

y Personal Docente

“Proyecto de vida y 
permanencia escolar”

https://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.

mx/files/files/M_pvype.pdf
Manual digital Alumnado desde primaria 

y Personal Docente

“Aprender a vivir en 
igualdad” https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/ Curso en línea Alumnado y Personal 

docente

“Proyecto de vida y 
permanencia escolar”

(En construcción) Curso en línea
Alumnado hasta media 

superior y Personal 
docente

Para acceder a los cursos en línea la persona interesada deberá:

1. Entrar a la plataforma y seleccionar el curso de su elección.

2. Deberás abrir y llenar el cuestionario inicial (obligatorio) para iniciar con el contenido del curso, recuerda que como 

te registres, se emitirá tu constancia ya que este proceso es automático, por lo que se te sugiere colocar NOMBRE Y 

APELLIDOS COMPLETOS, con acentos.

http://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/Manual%2520Aprender%2520a%2520Vivir%2520en%2520Igualdad%252010%2520junio%25202021%2520%281%29.pdf%20
http://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/Manual%2520Aprender%2520a%2520Vivir%2520en%2520Igualdad%252010%2520junio%25202021%2520%281%29.pdf%20
http://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/Manual%2520Aprender%2520a%2520Vivir%2520en%2520Igualdad%252010%2520junio%25202021%2520%281%29.pdf%20
https://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/M_pvype.pdf
https://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/M_pvype.pdf
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/
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Categoría. Convivencia Escolar

Objetivo. Reflexionar a la convivencia como la acción de vivir con otras personas diferentes, para fomentar 
y fortalecer la sana convivencia y la construcción de espacios de paz en la familia y en la escuela.

Haz click para abrir el video 

TEMÁTICA TÍTULO DEL VÍDEO DESTINATARIOS NIVEL

Autoestima

Fortalecimiento 

a la autoestima

PNCE
Vínculos afectivos

Familiares, tutores, cuidadores primarios 

y educadores de preescolar
Preescolar

PNCE
El PNCE en la educación básica: Preescolar

PNCE
Tutorial 1. Autoestima

Docentes y directivos Primaria

https://youtu.be/VXSfPFCpiEo
https://www.youtube.com/watch?v=1bwm15nQIv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eEUe2gk-Fig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m2opVLlyc_4&feature=youtu.be
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Fortalecimiento 

a la autoestima

PNCE
Orientaciones para familias de alumnos de los 

niveles de preescolar y primaria. 
Autoestima y manejo de emociones

Madres, padres de familia y tutores

Preescolar y 

primaria

PNCE
Evita comparaciones

Primaria

PNCE
Reconocimiento a logros

PNCE
Reconocimiento a esfuerzos

PNCE
Brindar apoyo

PNCE
El PNCE en la educación básica: Preescolar

Familiares, tutores, cuidadores primarios y educadores de 

preescolar
Preescolar

PNCE
Mochila emocional

Docentes, directores, supervisores, autoridades escolares, 

madres y padres de familia y tutores de educación básica Educación 

básicaPNCE
La palabra autoestima

Todo público

PNCE
Evita pensar en absolutos

Alumnado

Secundaria

PNCE
Evita pensar catastróficamente

La Escuela al Centro
Orientaciones para docentes. 

Taller 1. Autoestima y manejo de emociones. 
Me conozco y me quiero como soy

Docentes y directivos

https://www.youtube.com/watch?v=2tYLoWrE5c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tYLoWrE5c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tYLoWrE5c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1lLcBdEqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Um-mQETO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=19MpdckHCbA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=29wHVQfg97I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eEUe2gk-Fig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3A_PjOBdR_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WdX-WvYgBmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=glKFnwCoC8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nwx25M9-JwQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KF0YEizRIlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KF0YEizRIlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KF0YEizRIlc&feature=youtu.be
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Convivencia Armónica y Pacífica en el Aula

Convivencia 

armónica, 

pacífica e 

inclusiva

PNCE
Tutorial 3. Respeto

Docentes y directivos Primaria

SEP
Convivo con los demás

Todo público
Educación 

básica

Convivencia Pacífica en Familia

Comunicación 

y colaboración 

con la familia

PNCE
Educar con el ejemplo

Alumnado

Primaria

PNCE
Tutorial 6. Las familias

Docentes y directivos

PNCE 
Manual de trabajo. 

Talleres para madres, padres de familias y tutores

Madres, padres de familia y tutores

PNCE
Responsabilidad sobre las acciones

PNCE
Diálogo en la familia

PNCE
Distribución equitativa de actividades

PNCE
Valorar la familia

Alumnado y sus familiares

Secundaria
PNCE

Empatía familiar
Alumnado

PNCE
Colaboración familiar

https://www.youtube.com/watch?v=fRoULlZSl1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j0WH17Q7G48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hwti4Yx6MHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HFUDbtNtBzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ls9eh1BGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ls9eh1BGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fcOsgOKJeQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jK2ggkhrANY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1RU0tn0uJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rD3Pp94Gcos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mv-5OhcIkiw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ROu024wCeU&feature=youtu.be
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Comunicación 

y colaboración 

con la familia

PNCE
Respeto a la familia

Alumnado y familiares

Secundaria

PNCE
Guía para el docente. Sesión retroalimentación

Docentes y directivos
PNCE

Orientaciones para docentes. Taller 3. La familia

PNCE
Valorar la familia

Alumnado y sus familiares

PNCE
¿Qué es una familia?

Todo público
Educación 

básica

Manuales Mexiquenses “Aprender a Convivir en una Cultura de Paz”

El Gobierno del Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE) trabaja para 

prevenir y atender violencias escolares y fomentar la paz en las aulas y escuelas mexiquenses, bajo el objetivo de 

promover el respeto a los derechos humanos, los valores para la convivencia pacífica y la cultura de paz, mediante 

la generación de ambientes de convivencia armónica que garanticen la igualdad de género, la protección contra 

accidentes y la mediación y la conciliación como medio alterno para la transformación de conflictos. Todo ello 

mediante la sensibilización, capacitación, formación y desarrollo de habilidades.

Bajo este contexto y para lograr los propósitos del CONVIVE, la formación constante en materia de paz y prevención de 

la violencia escolar es continua. Para ello se pone a la disposición la segunda edición de los Manuales Mexiquenses, 

“Aprender a Convivir en una Cultura de Paz”, en los cuales encontrarás herramientas y contenidos valiosos para incidir 

de manera positiva en tu labor diaria con todos los elementos de la comunidad escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=LzEq7_GFD4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wwmeUQjcrwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e9rCuwWlGyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rD3Pp94Gcos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2DyRL-1HbUE&feature=youtu.be
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Mismos que encontrarás para su descarga en formato PDF, en el siguiente Link 

https://drive.google.com/drive/folders/1AI71BAFlFzI2njZJLM9n0SOBz7nNhkAL?usp=sharing
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: La Subdirección de Valores 
para una Convivencia Escolar Armónica, pone a disposición 5 conferencias en línea, para ser desarrolladas 
a través de la Plataforma Zoom, con capacidad máxima de 100 personas y con una duración de 40 
minutos, mismas que se describen a continuación:

1. La conferencia sobre “Inteligencia Emocional”, toca los conceptos básicos del tema, acompañados de ejem-

plos cercanos a la vida cotidiana de las personas asistentes a la actividad, es decir a los integrantes de la comunidad 

educativa, con el objetivo de que ellos identifiquen como desarrollar esta habilidad en su vida; es una plática interac-

tiva en donde al finalizar los asistentes reconocerán estrategias para fortalecer su Inteligencia emocional. 

2. Por su parte la Conferencia “La práctica de valores en la Escuela”, es una interacción sincrónica en la que se 

habla sobre los valores y la importancia de su práctica, para generar espacios de convivencia escolar armónica den-

tro del ambiente educativo.

3. Para la Conferencia sobre: “Cultura de paz y educación inclusiva”, el objetivo es acercar al usuario a incrementar 

sus conocimientos sobre una cultura de paz al interior de la escuela, quiénes y cómo se integran, se señala cuáles 

son las condiciones para lograr una integración de quienes están involucrados en la escuela. Se explicará Qué es una 

educación inclusiva y cómo podemos trabajar para tener una escuela incluyente. Al final se atenderán las preguntas 

o dudas de los participantes además de opiniones de personales.

4. La Conferencia sobre: “Comunicación Asertiva”, tiene por objetivo proporcionar al auditorio el concepto de la 

comunicación asertiva, así como su importancia, les brindará herramientas sencillas y prácticas para poder entablar 

una comunicación efectiva, que permita el intercambio de información que a su vez coadyuve a mejorar las relaciones 

interpersonales y por ende logren ser saludables.

5. Por último, la conferencia denominada “Convivencia Escolar” impulsa este concepto, como una herramienta para 

docentes de educación básica, media superior y superior, con la finalidad de contribuir a las acciones que realizan al 

interior de las aulas con el estudiantado y por ende para favorecer la sana convivencia escolar.
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Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales”
Fechas, días 
y Horarios 
disponibles

Personal a quien va dirigido

“Conferencia en línea sobre Inteligencia Emocional”
Temas que se abordan: 

Inteligencia, Emoción y Sentimiento, Emociones Básicas, 
Inteligencia Emocional y Educación Emocional.

De lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 Hrs.

Alumnado, docentes, madres y 

padres de familia

Conferencia en línea:
“La práctica de los valores en la Escuela”

Temas que se abordan: 

• El sentido de los valores en la Educación y ¿cómo podemos 
colaborar para mejorar nuestra práctica de valores?
• ¿Cómo fomentar la práctica de valores?
• El papel de la familia en el uso y la práctica de valores en el aula
• Los alumnos, padres de familia y docentes; podemos estar unidos.

Conferencia en Línea: 
“Cultura de paz y educación inclusiva”

Temas que se abordan:

• ¿Cómo se conforma una cultura de paz?
• ¿Cómo podemos lograr una integración entre los agentes escolares?
•¿Qué es una educación inclusiva?
•¿Cómo podemos contribuir a tener una escuela incluyente?



28

Conferencia en línea:
“Comunicación Asertiva”
Temas que se abordan:

• Concepto de comunicación 
• Comunicación y su importancia 
• Diferencia entre comunicación violenta y no violenta
• Estilos de comunicación
• Concepto de asertividad
• ¿Qué es la comunicación asertiva?
• Características de la comunicación asertiva
• Conductas que ayudan a una comunicación asertiva
• Herramientas para lograr una comunicación asertiva

De lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 Hrs.

Alumnado, docentes, madres y 

padres de familia

Conferencia en línea:
“Convivencia Escolar”

Desarrollo de un teatro guiñol, encaminado a trabajar el reconocimiento y el manejo de las emociones básicas entre el 

alumnado de educación preescolar y primaria. Dicha historia es una adaptación del cuento: “El monstruo de colores” 

escrito por Ana Llenas, 2012. La actividad se puede llevar a cabo de forma virtual o presencial. Tiene una duración 

aproximada de 30 minutos. El horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Manera en que se 
ofrece el servicio Personal a quien va dirigido

Cuenta-Cuentos
Tema: Emociones

Teatro guiñol con la adaptación del cuento: 
 “El monstruo de colores”. Autora: Ana Llenas, 2012.

De lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 Hrs.

Alumnado de nivel preescolar y 

primaria.

https://youtu.be/6oxz7aV0w8o
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667 
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Categoría de Derechos Humanos para la Construcción de Paz Integral

Objetivo. Sensibilizar a la comunidad escolar en la formación de actitudes favorables que permitan la 
construcción de paz integral en las relaciones de convivencia entre docentes, estudiantes y sus familias. 

Haz click para abrir el video 

TEMÁTICA TÍTULO DEL VÍDEO DESTINATARIOS NIVEL

Prevención de Violencias Escolares en contra de Niñas, Niños y Adolescentes

Convivencia 

armónica, pacífica 

e inclusiva

PNCE
Igualdad de género

Docentes, directivos, supervisores y 

autoridades escolares de educación 

básica

Educación básica

PNCE
Abuso sexual infantil

PNCE
Acoso escolar

PNCE
Maltrato infantil en la escuela

https://youtu.be/TTddW8nmKqU
https://www.youtube.com/watch?v=hwSa73VNbhA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XCxtiv5lrtg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hwksXl20E5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sxYVkveFnJE&feature=youtu.be
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Respeto a las normas y reglas

Respeto a las reglas

SEP
¿Para qué sirven las reglas?

Todo público Educación básica

PNCE
Señalar la conducta inadecuada

Alumnado

Primaria

PNCE
Reglas y límites sin culpas

Madres, padres de familia y tutores
PNCE

Respeto, reglas y acuerdos

PNCE
Tutorial 4. Las reglas

Docentes y directivos

La Escuela al Centro
Orientaciones para familias de alumnos de los niveles 

de preescolar y primaria. 
Establecimiento de límites y reglas en la familia

Madres, padres de familia y tutores Preescolar y primaria

https://www.youtube.com/watch?v=bfhgzxQC5KM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a-8PqE1FJHw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sDjizTHqJ5Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jt7l-Cyn9uc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o2631U93sNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8gDTZ7j5zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8gDTZ7j5zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8gDTZ7j5zs&feature=youtu.be
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Consejo para la Convivencia 
Escolar a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Atención Especializada, ofrece las siguientes 
conferencias con el propósito de fortalecer los conocimientos, las acciones de protección de los Derechos 
Humanos y contribuir en la prevención de la violación, en toda la comunidad escolar, a través de la 
disertación de los siguientes temas: 

•	 ¿Cómo surgen los derechos humanos? 

•	 Asambleas escolares 

•	 Comunicación familiar

•	 Una mirada a la inclusión 

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

¿Cómo surgen los derechos humanos? 
Conferencia en línea 

Duración 50 minutos

Docentes, directivos escolares, 

madres y padres de familia y 

alumnado. 

Asambleas escolares 
Conferencia en línea 

Duración 1 hora

O Taller de 3 horas

Docentes y directivos escolares.

Comunicación familiar

Conferencia en línea 

Duración 1 hora

Docentes, padres y madres de 

familia.

Una mirada a la inclusión
Alumnado, docentes, directivos 

escolares, madres y padres de 

familia. 
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Categoría Programa Nacional de Convivencia Escolar. Normatividad y Guías.

Objetivo. Dar a conocer a la comunidad escolar los principales materiales del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. 

Haz click para abrir el video 

TEMÁTICA TÍTULO DEL VÍDEO DESTINATARIOS NIVEL

Guías de Trabajo

Guía para el docente. 

Educación secundaria 

Talleres de convivencia

PNCE
Mural interactivo. Tutorial

Docentes y directivos Secundaria

PNCE
Obra de teatro. Tutorial.

PNCE
Juego didáctico. tutorial

PNCE
Campaña de difusión. Tutorial

PNCE
Modelo de debate. Tutorial.

https://youtu.be/4H--MneKkug
https://www.youtube.com/watch?v=ESXhBilWsdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wdjz9dR0dhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PxlTBTfdT9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9d_3FtFzIS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jx-s5enw-ko&feature=youtu.be
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Información PNCE

Información del PNCE

Testimonios

Comunidad escolar

Educación básica

Día internacional contra el acoso escolar

Experiencias extraescolares para 
una sana convivencia

Avances del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar

Todo público

Ejes de trabajo del PNCE

Ejes formativos PNCE 

2016-2018

Serie 1. Cultura de la convivencia
AUTOESTIMA. ME CONOZCO Y ME QUIERO 

COMO SOY

Todo público Educación básica

Serie 1. Cultura de la convivencia
RECONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES

Serie 1. Cultura de la convivencia
CONVIVO CON LOS DEMÁS Y LOS RESPETO

Serie 1. Cultura de la convivencia
LAS REGLAS: ACUERDOS DE CONVIVENCIA

Serie 1. Cultura de la convivencia
MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Serie 2. El ABC de la convivencia
ASERTIVIDAD

Serie 2. El ABC de la convivencia
AUTOCONOCIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=e1olY7DQElI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ov4CX-_ApEQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQUS66b-n2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQUS66b-n2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=crEHWjnAuFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=crEHWjnAuFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ykrCgbOFEYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ykrCgbOFEYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DQ9isMMzJDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tbkpBflF1x8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1hLXSVLiuGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6uGKrkB8oqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RlHprmpUs18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kO-xuXDAxSQ&feature=youtu.be
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Ejes formativos PNCE 

2016-2018

Serie 2. El ABC de la convivencia
AUTORREGULACIÓN

Todo público Educación básica

Serie 2. El ABC de la convivencia
EMPATÍA

Serie 2. El ABC de la convivencia
RESILIENCIA

Serie 2. El ABC de la convivencia
EVITA JUEGOS PELIGROSOS

Serie 2. El ABC de la convivencia
ESCUCHA ACTIVA

Serie 3. Valores de la convivencia escolar
HONESTIDAD

Serie 3. Valores de la convivencia escolar
SOLIDARIDAD

Serie 3. Valores de la convivencia escolar
RESPONSABILIDAD

Serie 3. Valores de la convivencia escolar
RESPETO

Serie 3. Valores de la convivencia escolar
PERSEVERANCIA

Serie 4. Igualdad de género
IGUALDAD DE GÉNERO

Serie 4. Igualdad de género
ESTEREOTIPOS

Serie 4. Igualdad de género
MASCULINIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=Ui9DkXIBYbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7h2PEXJwsAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4QnHwwvRmcg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LjK0G0Odu-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zaLXiay5MPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M8lvP1vBjnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NTvZQ0puXy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=crnshAoiLaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4q3gJfiGMVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TTDu8BvuD9I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nzBglT2uHsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ONHuigTt2ms&feature=youtu.be
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Ejes formativos PNCE 

2016-2018

Serie 4. Igualdad de género
PRESIÓN SOCIAL

Todo público Educación básica
Serie 5. ABC de seguridad

IDENTIFICAR ACOSO ESCOLAR

Serie 5. ABC de seguridad
LOS TRES TIPOS DE ACOSO

https://www.youtube.com/watch?v=CYK86ErKz18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_uf1RSjRGlQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZwsExA1xC48&feature=youtu.be


38

Conferencia “Lineamientos para trabajar los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
PNCE”, en la cual se facilita la implementación y uso de los principales materiales educativos del 
PNCE, enfocados a desarrollar y fortalecer las habilidades socioemocionales de la comunidad escolar, 
principalmente de niñas, niños y adolescentes; así como para promover los derechos humanos, la 

igualdad de género y la cultura de paz en general.

Está dirigido principalmente a escuelas públicas de educación básica que no hayan participado en el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, o aquellas que deseen profundizar en el contenido de los siguientes materiales 

educativos:

1) Cuadernos para el alumno y guías para el docente. 

2) Fichero de actividades didácticas “Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela”. 

3) Materiales audiovisuales del PNCE.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Duración Manera en que se ofrece el servicio Personal a quien va 
dirigido

Conferencia 

“Lineamientos para trabajar los materiales del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE”

2 horas
-Virtual (sincrónico).

-Presencial
Docentes 
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Procedimiento a seguir por el personal interesado
Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga: 

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial. 

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución. 

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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“TALLER DE TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y ATENCIÓN PLENA PARA GESTIONAR EL ESTRÉS 
Y FAVORECER EL BIENESTAR PERSONAL”

Es un taller diseñado para docentes y padres de familia, que tiene como objetivo proporcionar técnicas 
de respiración y prácticas de atención plena, para reducir niveles de estrés y favorecer la regulación 
emocional y el bienestar personal. Es un taller vivencial que se desarrolla en línea o de manera presencial.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Duración Manera en que se ofrece el servicio Personal a quien va 
dirigido

“Taller de técnicas de respiración y 

atención plena para gestionar el estrés y 

favorecer el bienestar personal”

1.30 horas.
-Virtual (sincrónico).

-Presencial

Docentes y padres de 

familia.
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Procedimiento a seguir por el personal interesado
Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga: 

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial. 

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución. 

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Recursos materiales disponibles, que se hacen indispensables ser contemplados por Enlaces Regionales, 

Promotores de Convivencia Escolar y Enlaces operativos del Subsistema Educativo Federalizado, con el fin 

de dar seguimiento, asesorías y si así lo deciden planifiquen las actividades a desarrollar en el regreso del 

estudiantado a las escuelas.

Programa Nacional de Convivencia Escolar. (PNCE)

En el nivel de Educación Básica, Enlaces Regionales de los Subsistemas Educativos y Promotores de Convivencia 

Escolar, brindarán al personal docente asesoría constante sobre la implementación de los materiales, contenidos 

y actividades del Programa, mismos que serán de suma importancia para impulsar una convivencia escolar y para 

coadyuvar en el aspecto emocional del alumnado en el regreso a las aulas. 

Asimismo, como una forma de ampliar contenidos, actividades y anteceder sus planeaciones para trabajo en grupos, 

se solicita considerar los Ficheros sobre: Igualdad, Diversidad, Derechos Humanos, Competencias Socioemocionales 

y De Autocuidado.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (1er grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (1er grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las ni-
ñas y los niños de 1o grado de primaria, a tra-
vés de actividades vivenciales, fortalezcan su 
autoestima, manejen de manera asertiva sus 
emociones, aprendan a ser respetuosos en la 
diversidad, resuelvan pacíficamente los conflic-
tos, valoren a sus familias y respeten las reglas. 
El fomento de estas habilidades coadyuva en 
el desarrollo integral de los educandos y en la 
creación de ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles las orientaciones 
didácticas para efectuar las actividades que 
el alumnado de 1o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno 
de actividades para ese nivel.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (2o grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (2o grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las niñas 
y los niños de 2o grado de primaria, a través de 
actividades vivenciales, fortalezcan su autoes-
tima, manejen de manera asertiva sus emocio-
nes, aprendan a ser respetuosos en la diversidad, 
resuelvan pacíficamente los conflictos, valoren 
a sus familias y respeten las reglas. El fomento 
de estas habilidades coadyuva en el desarrollo 
integral de los educandos y en la creación de 
ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles orientaciones di-
dácticas para efectuar las actividades que el 
alumnado de 2o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno de 
actividades para ese nivel.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (3er grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (3er grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las niñas 
y los niños de 3er grado de primaria, a través de 
actividades vivenciales, fortalezcan su autoes-
tima, manejen de manera asertiva sus emocio-
nes, aprendan a ser respetuosos en la diversidad,  
resuelvan pacíficamente los conflictos, valoren  
a sus familias y respeten las reglas. El fomento 
de estas habilidades coadyuva en el desarrollo  
integral de los educandos y en la creación de 
ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles orientaciones di-
dácticas para efectuar las actividades que el 
alumnado de 3o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno de 
actividades para ese nivel.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (4o grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (4o grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las ni-
ñas y los niños de 4o grado de primaria, a tra-
vés de actividades vivenciales, fortalezcan su 
autoestima, manejen de manera asertiva sus 
emociones, aprendan a ser respetuosos en la 
diversidad, resuelvan pacíficamente los conflic-
tos, valoren a sus familias y respeten las reglas. 
El fomento de estas habilidades coadyuva en 
el desarrollo integral de los educandos y en la 
creación de ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles orientaciones di-
dácticas para efectuar las actividades que el 
alumnado de 4o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno de 
actividades para ese nivel.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (5o grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (5o grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las ni-
ñas y los niños de 5o grado de primaria, a tra-
vés de actividades vivenciales, fortalezcan su 
autoestima, manejen de manera asertiva sus 
emociones, aprendan a ser respetuosos en la 
diversidad, resuelvan pacíficamente los conflic-
tos, valoren a sus familias y respeten las reglas. 
El fomento de estas habilidades coadyuva en 
el desarrollo integral de los educandos y en la 
creación de ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles orientaciones di-
dácticas para efectuar las actividades que el 
alumnado de 5o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno de 
actividades para ese nivel.
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CATÁLOGO DE MATERIALES    
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Título:
Cuaderno de actividades para el alumno. Educación primaria (6o grado)

Título:
Guía para el docente. Educación primaria (6o grado)

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2019-2020.

Reseña:
Este material está orientado para que las ni-
ñas y los niños de 6o grado de primaria, a tra-
vés de actividades vivenciales, fortalezcan su 
autoestima, manejen de manera asertiva sus 
emociones, aprendan a ser respetuosos en la 
diversidad, resuelvan pacíficamente los conflic-
tos, valoren a sus familias y respeten las reglas. 
El fomento de estas habilidades coadyuva en 
el desarrollo integral de los educandos y en la 
creación de ambientes escolares pacíficos.

Publicación:
SEP. Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
Ciclo Escolar 2018-2019.

Reseña:
Este material está dirigido a los docentes de 
primaria a fin de brindarles orientaciones di-
dácticas para efectuar las actividades que el 
alumnado de 6o de primaria realiza en cada 
una de las sesiones de trabajo del cuaderno de 
actividades para ese nivel.
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Nota: En el siguiente Link  podrás acceder a todos los materiales del PNCE: Catalogo, Cuadernos, Ficheros, Info-

grafía y el paquete de seguridad y convivencia escolar  que incluye: 

•	 Estrategias para disminuir conductas de riesgo.

•	 Recomendaciones sobre convivencia y seguridad en redes.

•	 Buen uso del 9-1-1 desde tu escuela.

•	 Protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, 

en escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.

•	 Prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas.

•	 Manejo de emociones en situaciones de crisis.

•	 Guía para elaborar o actualizar el Programa de Protección Civil y,

•	 Aprender a Convivir.

https://drive.google.com/drive/folders/1URHDOEvWpraSZDRyiNcIKtNRuYxhAs_G
https://convive.edomex.gob.mx/sites/convive.edomex.gob.mx/files/files/Paquete%20de%20seguridad%20y%20convivencia%20escolar.pdf
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Categoría Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense (CACEM)

Haz click para abrir el video 

https://youtu.be/jp9D4mAeE6c
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Canalizaciones

El Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense, ofrece y canaliza a través de las instancias 
integrantes de la Red Interinstitucional, apoyo psicológico, asesoría jurídica atención del área de trabajo 
social, apoyo para iniciar carpetas de investigación y canalización a otras instancias según corresponda: 
Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA).

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Canalización a apoyo psicológico
Instituto Mexiquense contra 

las Adicciones (IMCA)

Telefónica

800 900 3200
24 horas, 365 días. Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivosCanalización a apoyo psicológico 
y/o psiquiátrico

Desarrollo Integral de la 

Familia (DIFEM)
Presencial

Lunes a viernes de 

09:00 a 14:00 horas

Canalización a apoyo psicológico 
en materia de adicciones

IMCA a través del 

Centro de Atención Primaria 

a las Adicciones que 

corresponda (CAPA)

Presencial
Lunes a viernes de 

09:00 a 14:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos

Canalización a apoyo psicológico

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas

Presencial y/o vía 

virtual

Lunes a viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos (con calidad de 

víctimas)

Canalización a orientación jurídica

Canalización para recibir atención 
del área de trabajo social

Canalización para iniciar carpetas 
de investigación

Fiscalía General de Justicia Presencial

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos (víctimas de 

algún delito)

Canalización para investigación 
y atención correspondiente 

(violación de derechos a niñas, 
niños y adolescentes)

Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Presencial
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas
Estudiantes



46

Procedimiento a seguir por el personal interesado
Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la Con-

vivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Apoyo de interés, seleccionado del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el apoyo y acta circunstanciada de los hechos ocurridos.

d) Nombre de la persona(s) que requieren el apoyo, acompañado de documento en el cual se acepta o solicita el apoyo. 

Tratándose de alumnado menor de edad, se requiere consentimiento de los padres, así como copia de las identificaciones 

de los mismos.

e) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la persona que requiera el apoyo

f) Para el caso de canalización a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe adjuntarse copia de la caratula de la car-

peta de investigación.

g) Para el caso de canalización a la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, se requiere: Nombre de 

la(s) persona(s), presuntamente agresor (si es que lo conoce), nombre y domicilio de padre, madre y/o tutor con quien vive 

el alumno (con referencias si se trata de un domicilio conocido), nombre completo y edad del alumno.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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En el marco de Difusión, el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense (CACEM), trabaja 

en conjunto con las instancias integrantes de la Red Interinstitucional y pone a disposición lo siguiente:

El DIF Estado de México y EDEX te invitan a conocer la colección “CUENTOS PARA CONVERSAR”

Historias que se desenvuelven en la familia, escuela y comunidad; donde los protagonistas junto a su grupo de 

amigas y amigos, analizan y aprenden de valores, derechos y habilidades para la vida. Cada volumen incluye el anexo 

denominado, Guía para madres y padres, en el cual encontrarás:

•	 Los aspectos fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño.

•	 Una actividad diferente para que padres, madres, y cuidadores, puedan realizarlas.

•	 Descubre lo que Héctor y Sergio piensan sobre la distribución de las tareas en el hogar.

CUENTO No. 1 CUENTO No. 2 CUENTO No. 3 CUENTO No. 4 CUENTO No. 5 

CUENTO No. 6 CUENTO No. 7 CUENTO No. 8 CUENTO No. 9 CUENTO No. 10 

https://bit.ly/cuento_1
https://bit.ly/cuento_2
https://bit.ly/cuento_3
https://bit.ly/cuento4
https://bit.ly/cuento5
https://bit.ly/cuento_06
https://bit.ly/cuento_07
https://bit.ly/cuento_08
https://bit.ly/cuento_09
https://bit.ly/cuento_010
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Por su parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pone a disposición las siguientes Video Con-

ferencias que se desarrollaron en las semanas comprendidas del 18 al 29 de mayo de 2020.

TEMA DEL VIDEO

   El regreso de NNA a la nueva normalidad y la garantía de los derechos humanos

   Estrategias para el manejo del duelo en NNA (Tanatología Segunda Parte)

   Estrategias para la atención de familias multi-estresadas y prevención de la violencia

   Atención a familias Multiestresadas en cuarentena por COVID-19

   Manejo de crisis para familias

   Habilidades socio-emocionales para padres de familia y docentes

   Prevención de la violencia contra NNA en el encierro (Estrategias y dinámicas)

   Atención Integral para las  familias de personas con discapacidad

   El aislamiento y el derecho de los otros

   Manejo del estrés y taller de relajación

   Estrategias para la prevención de la violencia contra la mujer en el aislamiento social

   Convivencia familiar basada en los Derechos Humanos

   Estrategias para una accesibilidad global

   Obligaciones Convencionales sobre la atención de personas con discapacidad en emergencia sanitaria

   Prevención del suicidio

   Sexting, una práctica de riesgo

Nota: Como una manera de aportar para la mejor difusión de estos contenidos, la CODHEM, pone a disposición el 

siguiente Link , donde encontrarás las presentaciones en Power Point, que manejaron los ponentes en cada una 

de las conferencias realizadas.

https://www.youtube.com/watch?v=GAENFTMVRzc
https://www.youtube.com/watch?v=HXtgh54FwEQ
https://www.youtube.com/watch?v=sfQlOzFoxmc
https://www.youtube.com/watch?v=c0QJECyrS64
https://www.youtube.com/watch?v=MDFJNv9mvhU
https://www.youtube.com/watch?v=Lrw1W1wtBcQ
https://www.youtube.com/watch?v=FXYIrdcnILg
https://www.youtube.com/watch?v=uunsIfeYfds
https://www.youtube.com/watch?v=e9s5mKaYb68
https://www.youtube.com/channel/UCZxY3Zi1guuMctiKobZaxNA
https://www.youtube.com/watch?v=_3Q99OUPo5M
https://www.youtube.com/watch?v=TcTQ8jwSRzY
https://www.youtube.com/watch?v=1DFaZFPIog4
https://www.youtube.com/watch?v=WkXBYYRByD8
https://www.youtube.com/watch?v=_oyvYALxGng
https://www.youtube.com/watch?v=vLHJGSUHlpg
https://drive.google.com/drive/folders/1YeUN2HTmUu6ccXr49fLTvA3Zk0pAPumH
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Centro de Prevención del 
Delito, ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en materia de Prevención de la Violencia 
Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece 
el apoyo

Manera 
en que se 
ofrece el 
servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Taller de sensibilización:
La Política Pública de 

Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia en los 

municipios del Estado de México

Centro de Prevención 

del Delito
Virtual

De lunes a viernes, 

de 9:00 a 18:00 hrs.

-Servidoras y servidores públicos 

municipales 

-Personas interesadas en desarrollar un 

programa, proyecto o acción en materia 

de prevención social de la violencia y la 

delincuencia

Taller de sensibilización:
Administración Pública con 

Perspectiva de Género

Servidoras y servidores públicos estatales y 

municipales

Taller de sensibilización:
Parentalidad Efectiva y Positiva

-Madres, padres de familia, 

docentes y personas cuidadoras

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

Taller de sensibilización:
Desnormalizar y Reconocer 

Violencias

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en general (personas adultas)

Taller de sensibilización:
Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

 -Público en general (personas adultas y 

adolescentes)
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Taller de sensibilización:
Proyecto de Vida

Centro de Prevención 

del Delito
Virtual

De lunes a viernes, 

de 9:00 a 18:00 hrs.

-Niñas y niños

-Adolescentes

-Mujeres

Plática Informativa:
Prevención Situacional con 

Participación Ciudadana

-Servidoras y servidores públicos 

municipales y estatales

-Público en General (personas adultas y 

adolescentes).

Plática Informativa:
Prevención de Violencia Contra 

de las Mujeres

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en General (personas adultas y 

adolescentes).

Plática Informativa:
Habilidades para la Vida

Adolescentes de 12 a 19 años y jóvenes de 

hasta 29 años.

Plática Informativa:
Prevención de Violencia en la 

Pareja

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en General (Adolescentes de 12 a 

19 años, personas adultas).

Plática Informativa:
Nuevas Masculinidades

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en General (personas adultas, 

niñas, niños y adolescentes).

Plática Informativa:
Cultura de Paz

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en General (personas adultas, 

padres / madres de familia, adolescentes, 

niños y niñas).

Plática Informativa:
Prevención del Delito de Trata de 

Personas

-Servidoras y servidores públicos 

municipales

-Público en General (personas adultas 

padres / madres de familia y adolescentes).
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Plática Informativa:
Desnormalizar y Reconocer 

Violencias

Centro de Prevención 

del Delito
Virtual

De lunes a viernes, 

de 9:00 a 18:00 hrs.

Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Público en General (personas adultas y 
adolescentes).

Plática Informativa:
Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia Desde la 
Participación de la Sociedad 

Civil

-Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Público en General (personas adultas y 
adolescentes).

Plática Informativa:
Parentalidad Efectiva / Positiva

-Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Madres, padres de familia, docentes y 
personas cuidadoras

Plática Informativa:
Proyecto de Vida

-Niñas y niños 
-Adolescentes

Plática Informativa:
Cultura de la Legalidad y 

Derechos Humanos

Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Público en General (personas adultas y 
adolescentes).

Plática Informativa:
Cultura de Autocuidado y 

Prevención de Delitos

-Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Público en General (personas adultas y 
adolescentes).

Ciclos de Cine por Temática de 
Reflexión (Anexo 1)

-Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Público en general (adultos, adolescentes, 
niños y niñas).

Brindar Asesorías Técnicas 
en Materia de Programas y 

Proyectos de Prevención Social

-Servidoras y servidores públicos 
municipales

-Asociaciones Civiles
-Personas interesadas en desarrollar un 
programa, proyecto o acción en materia 
de prevención social de la violencia y la 

delincuencia
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Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM), ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en 
materia de Prevención de la Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Proporcionar orientación, 
canalización y/o asesoría jurídica 
en materia de violencia escolar.

(CODHEM)

Visitaduría Adjunta de 

Atención a la Violencia 

Escolar

Vía virtual y/o 

presencial 

(dependiendo de la 

semaforización del 

Estado de México)

Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Conferencia: “Acceso a la justicia 
de las mujeres con discapacidad.”

(CODHEM)

Departamento de Atención 

a las Personas con 

Discapacidad.

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Niñas, Niños y 
Adolescentes con discapacidad 

en acogimiento residencial.”

Conferencia: “Mujeres y 
discapacidad.”

Conferencia: “Obligaciones 
convencionales sobre la atención 

a la salud de las personas con 
discapacidad en emergencia 

sanitaria”.

Conferencia: “Ajustes razonables.”
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Conferencia: “Proyecto de vida 
como un derecho humano para 
personas con discapacidad.”

(CODHEM)

Departamento de Atención 

a las Personas con 

Discapacidad.

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Atención a la 
discapacidad en situaciones de 

emergencia sanitaria.”

Conferencia: “Salud mental.”

Conferencia: “Atención integral 
para las familias de personas con 

discapacidad.”

Conferencia: “Sexualidad en 
personas con discapacidad.”

Conferencia: “Capacidad 
jurídica de las personas con 

discapacidad.”
Conferencia: “Teoría general de 

derechos humanos.”

Conferencia: “Derechos 
humanos de las personas con 

discapacidad.”

Conferencia: “Trato digno y 
adecuado para las personas con 

discapacidad.”
Conferencia: “Discapacidad 

intelectual.”
Conferencia: “Apoyos 

psicológicos durante la 
emergencia sanitaria (ETAPAS DE 

RESILIENCIA).”

Conferencia: “Derechos humanos 
y discapacidad.”

Conferencia: “Atención a la 
depresión y pensamientos 
suicidas en adolescentes.”
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Conferencia: “Discapacidad e 
inclusión.”

(CODHEM)

Departamento de Atención 

a las Personas con 

Discapacidad.

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Atención a la fatiga 
pandémica.”

Conferencia: “Discapacidad 
psicosocial.”

Conferencia: “Manejo de 
emociones para una mejor 
comunicación en familia.”

Conferencia: “Discriminación 
por discapacidad y grupos en 
Situación de Vulnerabilidad.”

Conferencia: “Diversidad 
funcional.”

Conferencia: “Educación especial: 
La inclusión de las personas 

con discapacidad en el sistema 
educativo regular.”

Conferencia: “La discapacidad y el 
cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Social (ODS).”

Conferencia: “Inclusión en el 
ámbito laboral de las personas 

con discapacidad.”

Conferencia: “Inclusión en el 
ámbito familiar de las personas 

con discapacidad.”

Conferencia: “Madres y 
padres afortunados: Familia y 

Discapacidad.”

Conferencia: “La accesibilidad 
como un derecho humano de las 

personas con discapacidad.”

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Conferencia: “Alienación 
Parental.”

(CODHEM)

Departamento de 

Promoción y Protección de 

los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Comunicación 
Familiar.”

Conferencia: “Deberes y derechos 
humanos de los jóvenes.”

Conferencia: “Derechos a la 
igualdad y trato digno”.

Conferencia: “Derechos 
humanos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes.”
Conferencia: “El rol y la 

importancia de ser padres y su 
responsabilidad en el entorno 

escolar.”

Conferencia: “La familia y los 
derechos humanos.”

Conferencia: “Proyecto de vida 
como un derecho humano.”

Conferencia: “Valores 
universales.”

Conferencia: “Violencia Escolar 
(Bullying).”

Conferencia: “Salud mental.”

Conferencia: “Violencia Familiar.”
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Conferencia: “Derechos humanos 
y bienestar personal (autoestima).”

(CODHEM)

Departamento de 

Promoción y Protección de 

los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Derechos humanos 
y género.”

Conferencia: “Convención de los 
derechos del niño.”

Conferencia: “Convivencia 
escolar.”

Conferencia: “Maltrato Infantil.”

Conferencia: “Trabajo infantil.”

Conferencia: “Valores y derechos 
humanos de las niñas y los niños.”

Conferencia: “Declaración sobre 
el fomento entre la juventud de los 

ideales de paz, respeto mutuo y 
comprensión entre los pueblos.”

Conferencia: “Declaración 
universal de derechos humanos.”

Conferencia: “Ley General de 
los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes en el Estado de 

México.”
Conferencia: “Riesgos de los 
adolescentes en la sociedad 

actual.”

Conferencia: “Violencia en el 
noviazgo.”

Conferencia: “Tanatología como 
apoyo a familias en tiempos de 

emergencia sanitaria.”
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Conferencia: “Pautas para una 
Vuelta segura al Colegio (Reglas 

de UNICEF).”

(CODHEM)

Departamento de 

Promoción y Protección de 

los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Prevención y 
atención del abuso sexual en 

niñas, niños y adolescentes en 
época de confinamiento.”
Conferencia: “Recursos y 

consejos para formar y estudiar a 
distancia con éxito en tiempos del 

covid-19.”
Conferencia: “Ejercicios prácticos 

para sensibilizara NNA sobre 
valores y derechos humanos.”
Conferencia: “Prevención de la 

violencia en contra de NNA en el 
encierro.”

Conferencia: “El regreso de NNA a 
la nueva normalidad y la garantía 

de los derechos humanos.”

Conferencia: “Atención a familias 
multiestresadas.”

Conferencia: “Manejo de crisis 
para familias.”

Conferencia: “El aislamiento y el 
derecho de los otros.”

Conferencia: “Programación 
Neurolingüística para familias.”

Conferencia: “Generación de 
habilidades socioemocionales 

en tiempo de contingencia para 
madres y padres de familia y 

docentes.”
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Conferencia: “Prevención del 
suicidio.”

(CODHEM)

Departamento de 

Promoción y Protección de 

los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Causas y 
consecuencias del Cutting.”

Conferencia: “Atención ante La 
Desintegración Familiar.”

Conferencia: “Manejo de 
emociones y sentimientos. 

Generando habilidades para 
superar el periodo de aislamiento 

social.”

Conferencia: “Comunicación 
asertiva para adolescentes.”

Conferencia: “Infancias 
encerradas y el derecho a la 

recreación.”
Conferencia: “Guía de orientación 
para la intervención en situaciones 

conflictivas y de vulneración de 
derechos en entornos escolares.”

Conferencia: “El Pin parental y los 
derechos humanos.”

Conferencia: “Pautas de 
Actuación con Enfoque de 

Derechos Humanos y Perspectiva 
de Género para Casos de 

Violencia Sexual cometidos contra 
Niñas, Niños y Adolescentes.”

Conferencia: “Niñez en riesgo: 
feminicidio infantil.”

Conferencia: “Prevención de 
la Deserción Escolar ante la 

emergencia sanitaria.”
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Conferencia: “Atención a la trata y 
desaparición forzada de mujeres y 

niñas.”

(CODHEM)

Departamento de 

Promoción y Protección de 

los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Desaparición y robo 
de niñas y adolescentes.”

Conferencia: “COVID-19 y 
Familia.”

Conferencia: “El principio del 
Interés Superior de la Niñez.”

Conferencia: “Relaciones 
Familiares Deterioradas.”

Conferencia: “Maltrato infantil en 
la escuela.”

Conferencia: “Crianza Positiva.”

Conferencia: “Derecho a la 
inmunización.”

Conferencia: “Maltrato Infantil: 
síndrome munchausen.”

Conferencia: “La comunidad 
escolar ante el retorno presencial 

a clases.”

Conferencia: “Prevención de la 
obesidad infantil.”

Conferencia: “Redes Sociales: 
riesgos y consecuencias.”

Conferencia: “Teatro Guiñol. 
Autoestima y No Discriminación 

(Proyección).”

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.



61

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que 
ofrece el apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y Horarios 
disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Plática ¿Qué es y qué hace la CODHEM?

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática ¿Qué son y qué hacen las 
Defensorías Municipales de Derechos 

Humanos?

Plática Generaciones de Derechos 
Humanos

Plática Derechos Humanos y no 
discriminación

Plática Derechos Humanos y COVID-19

Plática Derechos Humanos de las 
minorías religiosas

Plática Racismo

Plática Clasismo

Plática Xenofobia

Plática Eutanasia

Plática Amnistía

Plática ¿Qué son las Recomendaciones 
de Derechos Humanos?
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Plática Derechos Humanos de las víctimas

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática Derechos de activistas y personas 
defensoras de Derechos Humanos.

Plática Derechos Humanos de migrantes, 
personas refugiadas y asiladas.

Plática Derechos Humanos de personas 
privadas de la libertad.

Plática Reforma Constitucional en materia 
de Derechos Humanos.

Plática Derechos Humanos de las 
personas con adicciones.

Plática Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y despenalización del uso 

recreativo de la marihuana.

Plática Derechos Humanos de las 
personas en situación de calle.

Plática Derechos Humanos de las 
personas trabajadoras sexuales.

Plática Derechos Humanos y 
masculinidades.

Plática Derecho a la libertad de expresión 
y prevención de discursos de odio.

Plática Derecho a la protesta social.

Plática Derecho al voto.

Plática Derechos Humanos de personas 
afromexicanas.
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Plática Derecho a la seguridad social.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática Derechos Humanos en materia 
laboral.

Plática Derechos Humanos de 
comerciantes y personas vendedoras 

ambulantes.

Plática Mazahuacholoskatopunks

Plática Violencia laboral.

Plática Consecuencias sociales y políticas 
de enfrentar la discriminación.

Cine Debate Igualdad y No Discriminación

Actividad Mujeres en la Historia

Actividad Análisis de productos 
audiovisuales con perspectiva de género

Plática Derechos Humanos de las mujeres

Plática Equidad de género

Plática Derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres

Plática Lenguaje incluyente y no sexista.

Plática Derechos Humanos y género.
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Plática Perspectiva de género.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática Machismo.

Plática Micromachismos.

Plática Feminicidios.

Plática Violencia de género.

Plática Sexting y Derechos Humanos.

Plática Violencia digital y Ley Olimpia.

Plática Desaparición de mujeres en el 
Estado de México.

Plática Lactancia materna.

Plática Maternidad libre y voluntaria.

Plática Misoginia y misandria.

Plática Violencia política de género.

Plática Acoso sexual callejero.

Plática Acoso y hostigamiento sexual en 
el ámbito laboral.
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Plática Interrupción legal del embarazo.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática La sociedad civil ante la violencia 
de género.

Plática Debida diligencia ante casos de 
violencia de género contra las mujeres.

Plática Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Plática Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Plática Violencia de género durante la 
pandemia.

Plática La doble y triple jornada de las 
mujeres.

Plática Techo de cristal y suelo pegajoso.

Plática Brecha salarial de género.

Plática Derechos Humanos de las mujeres 
migrantes.

Plática Trata de mujeres.

Plática Derechos Humanos de las mujeres 
trabajadoras del hogar.

Plática Derechos Humanos de las mujeres 
privadas de la libertad.

Plática Análisis de sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
relacionadas a la violencia de género.
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Plática Estereotipos de género.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática CEDAW

Plática Violencia obstétrica.

Plática Conciliación de la vida laboral y 
familiar de las mujeres.

Plática Programa “CODHEM con las 
mujeres.”

Plática Ley Ingrid.

Cine Debate Igualdad de Género.

Cine Debate Violencia de Género.

Actividad Análisis de Productos 
Audiovisuales sobre Diversidad Sexual.

Actividad Orgullo: Lucha por los Derechos 
LGBTTTI.

Plática Diversidad sexual y Derechos 
Humanos.

Plática Transfeminicidios.

Plática Homofobia, lesbofobia y bifobia.

Plática Transfobia.
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Plática Escuela y diversidad sexual.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática Bullying homofóbico y transfóbico.

Plática Derechos sexuales y 
reproductivos.

Plática Libertad religiosa y diversidad 
sexual.

Plática Matrimonio igualitario.

Plática Identidad de género.

Plática “Terapias de conversión” y 
Derechos Humanos.”

Plática Crímenes de odio.

Plática Derechos Humanos de las 
personas trans.

Plática Diversidad sexual, migrantes y 
Derechos Humanos.

Plática Adopción homoparental y 
lesbomaternal.

Plática Estereotipos de la diversidad 
sexual en la publicidad.

Plática inclusión laboral de las personas 
LGBTTTI.

Plática La diversidad sexual y los retos de 
la igualdad y la inclusión.
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Plática Métodos anticonceptivos y de 
barrera.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Cine Debate Diversidad sexual y Derechos 
Humanos.

Plática Derechos Humanos de las 
personas y pueblos indígenas.

Plática Derechos Humanos de las 
personas indígenas ante COVID-19.

Plática Discriminación hacia las personas 
indígenas.

Plática Derechos político-electorales de 
las personas indígenas.

Plática Compromisos pendientes de los 
Derechos Humanos indígenas.

Plática Derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres indígenas.

Plática Violencia de género contra 
mujeres indígenas.

Plática Violencia obstétrica contra 
mujeres indígenas.

Plática Diversidad sexual y población 
indígena.

Plática Derecho a la Lengua Materna.

Plática Derecho a la salud y población 
indígena.

Plática Derecho a la identidad cultural de 
las personas y pueblos indígenas.
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Plática Usos y costumbres y Derechos 
Humanos.

(CODHEM)

Departamento 

contra la 

discriminación

Vía virtual
Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas

Estudiantes, padres 

y madres de familia, 

docentes y directivos.

Plática Derecho a la consulta de las 
personas y pueblos indígenas.

Plática Derecho al acceso a la justicia de 
las personas indígenas.

Plática Derecho a la educación de las 
personas y pueblos indígenas.

Plática Derechos Humanos de las 
personas indígenas ante COVID-19.

Plática Discriminación hacia las personas 
indígenas.

Plática Derechos político-electorales de 
las personas indígenas.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que 
ofrece el apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Derecho a la salud del personal de limpia 
en emergencia sanitaria.

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.
Seguridad alimentaria en tiempos 

de emergencia (Un Problema Social 
evidenciado por la pandemia).

Estrategias para Madres y Padres de 
Familia para un verano en el encierro.

Padres y madres de familia

Corresponsabilidad entre deberes 
y obligaciones para garantizar los 

derechos sociales.

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.



70

Protocolos de salud para el regreso 
a las labores y su implementación en 

diferentes dependencias.

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.

Derecho a la salud y uso correcto del 
cubrebocas en tiempos de covid-19.

Las nuevas masculinidades en apoyo a 
la erradicación de la violencia contra las 

mujeres.

Valores en la familia.

Derechos Humanos y Bienestar.

Proyecto de Vida como un Derecho 
Humano.

Escuela para Padres (Estrategias 
para superar el nuevo ciclo escolar a 

distancia).

Cultura de Paz y Derechos Humanos.

Clase de Yoga.

Derechos Humanos y Nuevas 
Masculinidades.

Historias de la Lotería.

Derecho Universal a la Salud.

Solidaridad en tiempos de Pandemia.

Como presentar una queja en pandemia.

Valores Universales.
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Ley Olimpia y Ley Ingrid.

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.

Derecho al Voto y Libertad de Expresión.

Taller de Políticas Públicas con 
Perspectiva en Derechos Humanos.

Taller de Relajación.

Taller de Relajación Vivencial.

Cine debate.

Nuevas Masculinidades.

Autoestima.

Nuevas Tecnologías (Ventajas y 
Desventajas).

Competencias Laborales Humanas.

Aplicando el protocolo facultativo 
relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía y las redes.

Taller de políticas Públicas con 
Perspectiva en Derecho Humanos.

¿Cómo Identificar y Analizar los 
Crímenes Atroces en México?

Los derechos humanos en la calificación 
correcta de los delitos.
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Principios rectores sobre empresa y 
derechos humanos con perspectiva de 

género.

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.

Mesa de Análisis (Casos de Genocidio y 
desaparición forzada).

Fortalecimiento del estado de Derecho y 
Promoción de los derechos humanos

Prevención y Erradicación de 
explotación y maltrato.

Derecho al Voto y Libertad de Expresión.

ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Escuela para Padres (Estrategias 
para superar el nuevo ciclo escolar a 

distancia).

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas
Padres y madres de familia.

Escuela para Padres (Forjando hijas e 
hijos resilientes).

Escuela para Madres y Padres 
(Comunicación, Asertividad y Resolución 

de Conflictos).
Escuela para Madres y Padres (La 
violencia en la televisión, internet y 

juegos de video).

Escuela para Madres y Padres (Violencia 
Digital).

Escuela para Madres y Padres (Violencia 
Digital de Género).

Escuela para Madres y Padres 
(Construyendo Relaciones y Vida).
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Escuela para Madres y Padres 
(Sexualidad Adolescente).

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas
Padres y madres de familia.

Escuela para Madres y Padres (Valores 
en la Familia).

Escuela para Madres y Padres 
(Prevención y Atención a Adicciones).

Escuela para Madres y Padres 
(Desintegración Familiar).

Escuela para Madres y Padres (Violencia 
Familiar).

Escuela para Madres y Padres (Maltrato 
Infantil).

Temáticas Medio Ambiente

Derecho Humano a un Medio Ambiente 
Sano (Reduciendo tu Huella de 

Carbono).

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.

Derecho al Agua y el cumplimiento del 
ODS 6 de la Agenda 2030.

Derecho Humano a un Medio Ambiente 
Sano (Reduciendo tu huella hídrica).

Derecho humano a un medio ambiente 
sano y el cumplimiento del ODS 11 de la 

Agenda 2030.

Derechos Humanos y Nuevas 
Masculinidades.

Maltrato animal y la Importancia de las 
mascotas en la vida humana.

La sociedad civil ante la emergencia 
climática.
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Medio ambiente y el cumplimiento del 
ODS 13 de la Agenda 2030.

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.Un Antídoto para una Pandemia: El 
Equilibrio de la Biodiversidad

Actividades medio ambiente

Ciudadanos del Medio Ambiente 
(Construyendo paneles solares).

(CODHEM) Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y madres 

de familia, docentes y 

directivos.

Ciudadanos del Medio Ambiente 
(Energía limpia, casera y asequible).

Ciudadanos del Medio Ambiente 
(Generación de Energías limpias en 

casa).
Ciudadanos del Medio Ambiente 
(Separación y Reutilización de 

Residuos).

Ciudadanos del Medio Ambiente (Taller 
de Reciclaje).

Ciudadanos del Medio Ambiente (Taller 
de Suprareciclaje).

Ciudadanos del Medio Ambiente 
(Energías Limpias).

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Instituto de la Defensoría 
Pública, ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en materia de Prevención de la Violencia 
Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Conferencia Los alcances de la “Ley Nacional del 
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas
Estudiantes, docentes y padres 

de familia

 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: Los Centros de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, ofrecen Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en materia 
de Prevención de la Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Atención personalizada para solucionar 

conflictos en materia familiar, civil, mercantil, 

penal y en justicia para adolescentes.

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas
Estudiantes, docentes y padres 

de familia

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la familia del Estado de México (DIFEM), ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades 
en materia de Prevención de la Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios 
disponibles Personal a quien va dirigido

Curso-taller dirigido a adolescentes embarazadas 
y madres adolescentes

Lunes a Viernes de 09 a 

14:00 horas

Estudiantes, docentes y 

padres de familia

Taller preventivo de depresión

Taller de masculinidades

Conferencia Prevención de trastornos emocionales

Conferencia Escuela de orientación para padres Padres de familia

Conferencia Desarrollo de habilidades para formación de la 
pareja y la familia

Estudiantes, docentes y 

padres de familia

Servicio de orientación psicológica (S.O.S.)
Lunes a Viernes de 09 a 

18:00 horas

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: La Secretaría de Seguridad 
del Estado de México, ofrece Conferencias, Pláticas, Charlas, Talleres y/o Actividades en materia de 
Prevención de la Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios 
disponibles Personal a quien va dirigido

Conferencia Prevención del delito

Lunes a viernes de 

08:00 a 18:00 horas

Estudiantes, docentes 

y padres de familia

Conferencia Prevención de delitos relacionados al consumo, 
venta y distribución de drogas

Conferencia Acoso escolar (Bullying)

Conferencia Violencia intrafamiliar

Conferencia ¿Qué hacer en caso de secuestro y Cómo prevenirlo

Conferencia Alcoholismo

Conferencia ¿Qué hacer en caso de fraude y 
extorción telefónica y cómo prevenirlo

Conferencia Comunicación familiar

Conferencia Prevención de adicciones

Conferencia Violencia en el noviazgo

Conferencia Equidad de género

Conferencia Trata de personas
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Taller de “Prevención de accidentes en la vía pública” 
(Educación Vial)

Lunes a viernes de 08:00 a 

17:00 horas
Estudiantes

Taller de “Camino seguro a la escuela” (Educación Vial)

Lunes a viernes de 08:00 a 

17:00 horas

Estudiantes
Taller de “Juego al Tránsito” (Educación Vial)

Taller teórico de “Manejo a la Defensiva”
Estudiantes, docentes 

y padres de familia

Jornadas de Prevención del Delito y Educación Vial Estudiantes

Programa “Mi Escuela Segura” Catálogo de servicios

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.

https://drive.google.com/file/d/1sVR4cNaklaJfliJS-oJeU8xARfQ6cGh9/view
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: Disertación de temas de 
prevención del delito por medio  de conferencias dialogadas, con el fin de intercambiar  ideas entre los 
estudiantes o asistentes para enriquecer el debate.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Conferencia: 
“Familia y valores como eje de la 

prevención del delito”

Secretaría de Seguridad 

(Departamento de 

Vinculación y Organización 

Social)

Vía virtual
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 horas

Estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes 

y directivos.

Conferencia: “Acoso escolar”

Conferencia: “Violencia de 
Género”

Conferencia: “Violencia en el 
Noviazgo”

Conferencia: “Prevención del 
delito desde un Marco Normativo”

Conferencia: “Trata de personas”

Conferencia: “Importancia de la 
denuncia”

Conferencia: “Alerta de la 
Violencia de Género desde un 

Marco Normativo”

Conferencia: “Sororidad”

Conferencia: “Acoso sexual 
callejero”

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: Unidad de Inteligencia e 
Investigación para la Prevención.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Instancia que ofrece el 
apoyo

Manera en que se 
ofrece el servicio

Fechas, días y 
Horarios disponibles

Personal a quien va 
dirigido

Conferencia: Secuestro

Secretaría de Seguridad 

del Estado de México 

(Unidad de Inteligencia e 

Investigación para

la Prevención)

Virtual
De lunes a viernes, 

de 9:00 a 18:00 hrs.

-Empresarios

-Comerciantes

-Padres de Familia

-Estudiantes

Conferencia: Fraude y Extorsión
-Empresarios

-Público en General

-ComerciantesConferencia:
Medidas de Seguridad Personal

Conferencia:
Drogas y sus Consecuencias

-Estudiantes

-Público en General

Conferencia:
Trata de Personas -Padres de Familia

-Estudiantes

-Público en GeneralConferencia: Uso y Riesgo de las 
Redes Sociales

Conferencia:
Robo a Cuentahabientes

-Adultos

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Instituto Mexiquense contra 
las Adicciones (IMCA), ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en materia de Prevención 
de la Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios 
disponibles Personal a quien va dirigido

Conferencia Aspectos básicos de las adicciones

Lunes a Viernes de 09:00 a 

18:00 horas

Estudiantes, docentes y padres 

de familia

Conferencia Habilidades para la vida para niñas y jóvenes 
(platica de joven a joven) Estudiantes

Taller Mitos y realidades sobre las drogas

Conferencia La familia mejor fortaleza contra las adicciones.

Estudiantes, docentes y padres 

de familia
Conferencia Prevención de adicciones en mujeres

Plática modelo.(plática solicitada y específicamente 
habla de lo la institución requiere)

Conferencia ¡Drogas, ni locos! Estudiantes Nivel Primaria

Conferencia ¿Qué pasa con las drogas? Estudiantes de Nivel secundaria

Conferencia ¡Eso a mí no me sucederá!
Estudiantes de Nivel 

Medio Superior

Conferencia Liderazgo y prevención  de adicciones Estudiantes de Nivel Superior

Taller 10 recomendaciones para prevenir 
las adicciones de joven a joven

Estudiantes, docentes y padres 

de familia

Conferencia Orientaciones para prevención de 
adicciones en escuelas de educación primaria y secundaria.

Docentes
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Conferencia Prevención de adicciones en los lugares de trabajo.

Lunes a Viernes de 09:00 a 

18:00 horas

Docentes y padres de familia

Conferencia Profesor, factor protector. Docentes

Conferencia Padre, factor protector
Padres de familia

Conferencia Crianza positiva

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: La Comisión Ejecutiva de At-
ención a Víctimas, ofrece Conferencias, Pláticas, Talleres y/o Actividades en materia de Prevención de la 
Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios 
disponibles Personal a quien va dirigido

Conferencia Violencia de género

Lunes a Viernes de 09:00 a 

18:00 horas

Estudiantes, docentes y padres 

de familia

Conferencia Bullying y autoestima

Conferencia Derechos de las mujeres

Conferencia Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Conferencia Derechos de las personas con discapacidad

Conferencia Derechos de las víctimas del delito

Conferencia Derechos de los adultos mayores

Conferencia Derechos de los pueblos indígenas

Conferencia Prevención de abuso sexual infantil

Conferencia Prevención contra la violencia sexual

Conferencia Prevención del delito

Conferencia Servicios de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
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Conferencia Violencia en el noviazgo

Lunes a Viernes de 09:00 a 

18:00 horas

Estudiantes, docentes y padres 

de familia
Conferencia Violencia familiar

Conductas de riesgos en jóvenes (Violencia, ETS y drogas)

 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, ofrece Conferencias, Talleres y/o Actividades en materia de Prevención de la 
Violencia Escolar de manera virtual.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Fechas, días y Horarios 
disponibles Personal a quien va dirigido

Conferencia Violencia de género contra niñas, niños 
y adolescentes desde una óptica integral.

Lunes a Viernes de 09:00 

a 18:00 horas
Estudiantes

Conferencia Prevención y atención de la 
desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Conferencia Trata de niñas, niños y adolescentes 
desde una óptica integral

Conferencia Feminicidio

Conferencia Prevención de la violencia en el noviazgo

Encuentre aquí el procedimiento a seguir para 

solicitar alguna de las actividades anteriores.
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CATÁLOGO

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Apoyo de interés, seleccionado del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el apoyo y acta circunstanciada de los hechos ocurridos.

d) Para el caso de apoyo psicológico, nombre de la persona(s) que requieren el apoyo, acompañado de documento en el 

cual se acepta o solicita el apoyo. Tratándose de alumnado menor de edad, se requiere consentimiento de los padres, así 

como copia de las identificaciones de los mismos.

e) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la persona que requiera el apoyo psicológico.

f) Para el caso de canalización a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe adjuntarse copia de la carátula de la 

carpeta de investigación.

g) Para el caso de canalización a la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, se requiere: 

Nombre de la(s) persona(s), presuntamente agresor (si es que lo conoce), nombre y domicilio de padre, madre y/o tutor con 

quien vive el alumno (con referencias si se trata de un domicilio conocido), nombre completo y edad del alumno.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

j) Nombre y número telefónico de la persona responsable de la actividad.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Área de Investigación y Docencia

 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Consejo para la Convivencia 
Escolar a través de su área de Investigación ofrece la Conferencia y Taller de “Paz Ecológica” a través 
del cual se busca permear en los participantes la importancia del cuidado los elementos naturales y los 
conflictos que pueden surgir dentro de la relación naturaleza y sociedad.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Paz Ecológica 

Duración de conferencia: 2 horas 

Duración del Taller: 

6 horas, dividido en 3 sesiones de 2 horas por día. 

Horario y día a convenir con el solicitante

Docentes 
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Dar a conocer los servicios y los contenidos que ofrece el Observatorio Mexiquense para la Convivencia 
Escolar de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Descripción Link de la actividad Personal a quien va 
dirigido

Observatorio Mexiquense 
para la Convivencia Escolar 

de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

El Observatorio Mexiquense para la Convivencia 

Escolar de las Niñas, Niños y Adolescentes 

es una plataforma que tiene como objetivo 

contribuir para que los centros escolares sean 

espacios de aprendizaje, que gocen de una 

convivencia armónica, sana y pacífica, a través 

de la observación y presentación de información 

coyuntural y académica, relevante, pertinente y 

trascendente, sobre cultura de paz, convivencia 

escolar, derechos humanos, igualdad de género, 

mediación y transformación de los conflictos.

https://observatoriomexiquense.

edomex.gob.mx/

Todas las personas 

interesadas en temas 

de convivencia 

escolar, educación 

para la paz, igualdad 

de género y derechos 

humanos en el ámbito 

escolar.

Procedimiento a seguir por el personal interesado

Para acceder al Observatorio Mexiquense para la Convivencia Escolar de las Niñas, Niños y Adolescentes, es 

necesario dirigirse al siguiente enlace: https://observatoriomexiquense.edomex.gob.mx

Cualquier duda, comentario o información que requiera sobre el Observatorio puede comunicarse a la dirección 

electrónica: convive.investigacion@gmail.com

https://observatoriomexiquense.edomex.gob.mx/
https://observatoriomexiquense.edomex.gob.mx/
https://observatoriomexiquense.edomex.gob.mx
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 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Consejo para la Convivencia 
Escolar a través de su área de Investigación ofrece el Programa de “CONVIVE en Familia. Talleres y 

Conferencias para padres, madres y tutores”. En su primera edición, el personal experto compartió 
con los padres, madres y tutores (as) herramientas para pensar, reflexionar y actuar acerca de la relación 
con sus hijos/as; brindó información pertinente y experiencias que les posibilitan desarrollar habilidades 
y capacidades personales y familiares indispensables para la transformación de conflictos en el hogar.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: Descripción Personal a quien va 
dirigido

 Comunicación pacífica familiar

Los padres, madres y tutores son un pilar fundamental para alcanzar los objetivos 

que la educación actual impone. Durante esta conferencia se comparte información 

pertinente que posibilita desarrollar habilidades y capacidades personales 

indispensables para comunicarnos de manera asertiva y pacífica con las y los 

integrantes de nuestra familia.

Padres, madres y 

tutores.

 Tiempo de calidad en familia

Reflexionar sobre la importancia que tiene llevar una buena comunicación de 

pareja, con nuestros hijos e hijas, y en conjunto como familia, es determinante 

para fortalecer las relaciones positivas parentales y familiares. El propósito de esta 

conferencia es ofrecer técnicas que podemos implementar para lograr compartir 

tiempo de calidad con nuestro seres queridos, al interior de nuestros hogares.

 Educación emocional y su 
trascendencia en la familia. 

Primera parte

Rafael Bisquerra define la educación emocional como «un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral».

Derivado de lo anterior, en esta conferencia se plantea la importancia que tiene 

educar las emociones a todos los niveles, desde los iniciales, hasta los superiores, 

así como a todos los sectores de la comunidad educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=2ykGFb2WRTg
https://www.youtube.com/watch?v=RXrv-nmI6Hs
https://www.youtube.com/watch?v=ESEaZQb286k
https://www.youtube.com/watch?v=ESEaZQb286k
https://www.youtube.com/watch?v=ESEaZQb286k
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 Educación emocional y su 
trascendencia en la familia. 

Segunda parte

Reconociendo (a partir de la sesión anterior) que el manejo de las emociones es tan 

importante, o más, que el aprendizaje disciplinario, el propósito de la conferencia es 

que las y los participantes identifiquen situaciones de convivencia familiar armónicas 

y las causas que pueden generar conflictos familiares entre los integrantes para dar 

soluciones pacíficas que coadyuven a una convivencia solidaria en la familia.

Padres, madres y 

tutores.

 Transformación y solución de 
conflictos

Podemos ser grandes sabios en nuestros temas y los mejores expertos en nuestra 

ciencia o en nuestro oficio, pero si no sabemos controlar y evitar que nuestras 

emociones nos causen problemas, como no saber trabajar en equipo, jamás 

podremos ser los mejores en lo que hacemos. Por lo anterior, en esta charla se 

comparten tips para identificar y transformar positivamente los conflictos al interior 

de nuestros hogares.

 Perspectiva de género en el 
contexto escolar

Aprenderemos a reconocer la diferencia entre sexo y género, y los procesos que 

derivan de estos paradigmas que influyen en el ambiente familiar, así como algunas 

prácticas que le pueden ayudar a todos para disminuir la violencia familiar por medio 

del reconocimiento de los derechos de todos sus integrantes.

 La familia como factor 
fundamental para la prevención del 

grooming

El propósito de esta conferencia es que los padres, madres y tutores identifiquen 

qué es el grooming: (acoso y abuso sexual online) una forma delictiva de acoso 

que implica a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente 

con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una 

actividad sexual; y que reconozcan que ante un fenómeno tan complejo, la respuesta 

debe ser integral y la forma más eficaz de actuar contra la violencia viral se basa, 

fundamentalmente, en la prevención.

 Derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes en la familia

Una cultura de derechos promueve la igualdad y la no discriminación, el respeto, la 

paz, la imparcialidad, la participación y la inclusión, entre muchos más valores.

En esta conferencia se invita a madres, padres y tutores a aprender y establecer 

estrategias de convivencia y respeto en sus hogares, para que sus hijos 

aprendan, comprendan y puedan poner en práctica tanto sus derechos como sus 

responsabilidades; en principio al interior de sus familias, pero también para que 

puedan trascender a la sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=hFsHr_pl7ns
https://www.youtube.com/watch?v=hFsHr_pl7ns
https://www.youtube.com/watch?v=hFsHr_pl7ns
https://www.youtube.com/watch?v=oMgDuiaBnNE
https://www.youtube.com/watch?v=oMgDuiaBnNE
https://www.youtube.com/watch?v=_17T0CeSP24
https://www.youtube.com/watch?v=_17T0CeSP24
https://www.youtube.com/watch?v=89P59O8YL90
https://www.youtube.com/watch?v=89P59O8YL90
https://www.youtube.com/watch?v=89P59O8YL90
https://www.youtube.com/watch?v=CAxuNbmFKCM
https://www.youtube.com/watch?v=CAxuNbmFKCM
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 Normatividad en torno a la 
convivencia escolar en escuelas del 

Estado de México

El propósito de esta conferencia es informar sobre la relevancia y pertinencia de 

estar enterados sobre la normatividad escolar. Nuestro deseo es que la regulación 

escolar se manifieste contribuyendo a la formación de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes críticos, autónomos y solidarios que sepan valorar su compromiso para la 

construcción de sociedades más justas y humanas.

Padres, madres y 

tutores.

 Programa Nacional de 
Convivencia Escolar

Se comparten algunas de las estrategias, dinámicas y herramientas de la educación 

socioemocional, con el propósito de que los padres, madres y tutores (as) hagan 

equipo con la escuela, en el logro de los aprendizajes esperados de sus hijos e hijas.

En los procesos de aprendizaje intervienen múltiples factores; no obstante, en 

esta ocasión se enfatiza la manera en la que los padres, madres y/o tutores, y el 

personal docente, son elementos clave para el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias socioemocionales de las niñas, niños y adolescentes.

 Bienestar familiar por medio de 
la risa

El objetivo de este taller es brindar experiencias interactivas a docentes, padres de 

familia y alumnos para su bienestar a través del juego, danza, arte y meditación. 

Aprenderemos que la risa es una herramienta poderosa con la cual, pese a 

encontrarnos en un escenario adverso, tenemos la capacidad de transformarnos y de 

construir y trabajar por nuestro bienestar.

 Paz ecológica en familia

En esta conferencia se planteó a la familia como el primer núcleo de la sociedad 

donde, en la medida en que logremos mejorar nuestras relaciones y actitudes al 

interior de nuestros hogares, esto se reflejará coherentemente en nuestro entorno 

inmediato; y así, sucesivamente, proyectándose hacia círculos cada vez más amplios 

y donde nuestra influencia es cada vez menor, pero donde lo poquito que pueda 

significar representa un gran total, con la exponencialidad que genera la suma de las 

partes. Este es uno de los principios básicos de la sostenibilidad: “PIENSA GLOBAL 

Y ACTÚA LOCAL”.

Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted se suscriba al canal oficial del Consejo 

para la Convivencia Escolar, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCbUKTt2BTQuInpZmwB-

zZiZg. Para cualquier información sobre “Paz ecológica” y “CONVIVE en familia”, puede comunicarse a la dirección 

electrónica: convive.investigacion@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=7GeNpBMl83o
https://www.youtube.com/watch?v=7GeNpBMl83o
https://www.youtube.com/watch?v=7GeNpBMl83o
https://www.youtube.com/watch?v=vBzT8eVUBDc
https://www.youtube.com/watch?v=vBzT8eVUBDc
https://www.youtube.com/watch?v=GF8-PA1CTsU
https://www.youtube.com/watch?v=GF8-PA1CTsU
https://www.youtube.com/watch?v=U0jx8-7Y5jw
https://www.youtube.com/channel/UCbUKTt2BTQuInpZmwBzZiZg.
https://www.youtube.com/channel/UCbUKTt2BTQuInpZmwBzZiZg.
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Unidad de Igualdad de Género

 Conferencias, talleres y/o actividades virtuales de manera sincrónica: El Consejo para la Convivencia 
Escolar a través de su área de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, pone a su 
disposición 8 temáticas a través de las que se pretende que el servicio público conozca la importancia de 
la igualdad en ámbito laboral y personal, así como los lineamientos y normas a seguir en la administración 
pública.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la acción: “Conferencias Virtuales” Fechas, días y Horarios disponibles Personal a quien va dirigido

Disfrutando la paternidad en 
igualdad de género

Conferencia en línea 

Duración 2 horas 
Servidoras y servidores públicos

Igualdad para mujeres y hombres en la 
administración pública

Liderazgo en igualdad

Mobbing, inteligencia emocional en los 
centros laborales

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
En igualdad laboral y no discriminación 

Protocolo ALBA, Alerta AMBER 
y Programa ODISEA

Protocolo de hostigamiento y acoso sexual

Alerta de género contra las mujeres
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Procedimiento a seguir por el personal interesado

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente:

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga:

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual.

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución.

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias).

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos.

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante.

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante.

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud.

Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@edugem.gob.mx

A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE.

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Área jurídica

Plática de sensibilización a personal docente y administrativo, sobre las normas internacionales, nacionales y estatales 

que regulan la convivencia escolar y la cultura de paz en las escuelas del Estado de México.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la actividad y/o acción, taller, conferencia: Manera en que se ofrece 
el servicio Personal a quien va dirigido

Normatividad en torno a la Convivencia Escolar y Cultura de Paz 
en escuelas de Educación Básica del Estado de México

Virtual/presencial Personal docente y administrativoNormatividad en torno a la Convivencia Escolar y Cultura de Paz 
en escuelas de Educación Media Superior del Estado de México

Normatividad en torno a la Convivencia Escolar y Cultura de Paz 
en escuelas de Educación Superior del Estado de México
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Plática de sensibilización a personal directivo, administrativo y docente sobre la importancia de la aplicación de los 

Protocolos para la Prevención, Detección y Actuación en caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en 

las Escuelas de Educación Básica del Subsistema Educativo Estatal.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la actividad y/o acción, taller, conferencia: Manera en que se ofrece 
el servicio Personal a quien va dirigido

Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en caso de 
Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas 

de Educación Básica del Subsistema Educativo Estatal

•	Presencial

•	A	distancia
Personal directivo, administrativo 

y docente

Plática de sensibilización a personal directivo, administrativo y docente sobre la importancia de la aplicación de los 

Protocolos para la Prevención, Detección y Actuación en caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en 

las Escuelas de Educación Básica de los SEIEM.

Desarrollo de las acciones o actividad a realizar

Nombre de la actividad y/o acción, taller, conferencia: Manera en que se ofrece 
el servicio Personal a quien va dirigido

Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en caso de 
Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas 

de Educación Básica de los SEIEM

•	Presencial

•	A	distancia
Personal directivo, administrativo 

y docente
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Procedimiento a seguir por el personal interesado 

Con el propósito de brindarle un servicio de calidad, es importante que usted elabore lo siguiente: 

Oficio dirigido a la Mtra. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero. Directora General del Consejo para la 

Convivencia Escolar, que contenga: 

a) Hoja membretada de la institución solicitante, en la que sea legible la dirección postal, la clave del centro de trabajo 

(CCT), el número telefónico y correo oficial.

b) Conferencia de interés, seleccionada del presente Catálogo Temático Virtual. 

c) Motivo por el que solicita el servicio en su institución. 

d) Público al que está dirigido el servicio solicitado (docentes, estudiantes, familias). 

e) Número de personas (aproximado), asistentes a dicho servicio. En caso de ser estudiantes, proporcionar grados y grupos. 

f) Propuesta de fecha y hora para el servicio requerido.

g) Nombre y teléfono (oficial y personal), de la o el responsable de la actividad, de parte de la institución solicitante. 

h) Firma del oficio por parte de la o él solicitante. 

i) Sello del oficio de la institución responsable de la solicitud. Enviar el oficio a la dirección electrónica: redinterinstitucional@

edugem.gob.mx A vuelta de correo recibirá un folio (vía e-mail o telefónica), de parte del personal del CONVIVE. 

Línea telefónica para atención: 800 01 64 667
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Asimismo, el Consejo para la Convivencia Escolar, mediante su página de Facebook, pone a disposición Videos 

con consejos prácticos y temáticas actuales, elaborados por personal adscrito a esta dependencia, con la 

finalidad de apoyar en tiempos de Pandemia, mismos que se describen de la siguiente manera para su observación, 

seguimiento y difusión:

Área que realiza Tema Descripción

Subdirección de 
Igualdad de 

Género

 La igualdad comienza 
desde la casa

Duración: 
1 min, 51”

Corina Flores Saludes, Integrante de la Subdirección de Igualdad de Género, 

expone: Sin duda alguna, las labores domésticas requieren tiempo, esfuerzo 

y actividad física y mental como cualquier otro trabajo, solo que este no 

es remunerado. A través del tiempo nos han dicho que estas labores son 

únicamente para las mujeres; en esta cuarentena es momento de demostrar 

que la igualdad comienza desde casa, que sin distinción de sexo o género, las 

labores domésticas son obligación y responsabilidad de cada integrante del 

núcleo familiar.

 Labor del CONVIVE
Duración:
1 min, 53 ”

Paola Karina Gutiérrez Morales, realiza una presentación que contiene una breve 

descripción sobre la labor del CONVIVE y reitera el compromiso que tenemos 

como institución para seguir llevando un mensaje de paz para quienes nos 

escuchan, ven y leen.

https://www.facebook.com/watch/?v=3067361533351086
https://www.facebook.com/watch/?v=3067361533351086
https://www.facebook.com/2093876790941677/videos/3086003348132430
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Subdirección de 
Derechos 

Humanos y 
Atención 

Especializada

 Valores
Duración:
1 min, 48”

Nohemí Fabila Reyes, realiza con el objetivo de proporcionar una herramienta 

para los cuidadores primarios o padres y madres de familia, que les ayude a 

identificar la práctica de valores que sus hijos o hijas tienen.

 La importancia de la 
comunicación asertiva

Duración:
1 min, 40”

José Luis Martínez Gabino, nos habla sobre la importancia de la comunicación 

asertiva; será útil y funcional para hacer valer nuestros derechos humanos, así 

mismo nos permitirá manejar conflictos, conducir situaciones de negociación 

con mayor habilidad posible, establecer y mantener conversaciones con diversas 

personas en los mismos o diferentes contextos.

Así mismo favorece la toma de decisiones y los cambios de conducta, para que 

de esta manera se pueda ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender.

Subdirección de 
Mediación y 
Conciliación

 Convivencia sana en 
contingencia
Duración:
1 min, 26”

Yazmin Arzate Olmos, presenta una reseña de para aprender a convivir 

armónicamente utilizando la inteligencia emocional y comunicación no violenta.

 Atención plena
Duración:
1 min, 51”

Eduardo Daniel Delgado, comenta sobre el tema: “Atención Plena” 

herramienta que te permite nuevas formas de comunicarte y expresarte sana y 

pacíficamente.

Programa 
Nacional de 
Convivencia 

Escolar (PNCE) y la 
Coordinación de 
Promotores de 

Convivencia

 Consejos prácticos para 
mejorar la convivencia en el 
hogar con tus hijos e hijas

Duración:
4 min. 27”

El Programa Nacional de Convivencia Escolar, la Coordinación de Promotores de 

Convivencia y Enlaces Regionales, te dan estos consejos prácticos destinados 

a padres, madres o tutores en el actuar con sus hijas e hijos durante su estancia 

en el hogar ante esta contingencia. 

https://www.facebook.com/2093876790941677/videos/1207580369589259
https://www.facebook.com/watch/?v=2684708248428016
https://www.facebook.com/watch/?v=2684708248428016
https://www.facebook.com/watch/?v=3056459524392173
https://www.facebook.com/watch/?v=3056459524392173
https://www.facebook.com/watch/?v=260976438388181
https://www.facebook.com/watch/?v=515357445802545
https://www.facebook.com/watch/?v=515357445802545
https://www.facebook.com/watch/?v=515357445802545
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Subdirección de 
Valores por una 

Convivencia 
Escolar Armónica

Videos: Inteligencia 
Emocional

 1.-Inteligencia Emocional
 2.-Autoconciencia
 3.-Auto Regulación
 4.-Motivación
 5.-Empatia
 6.-Habilidades 

socioemocionales

Yarasett Joselyn Vidal Salinas/ Psicóloga del CONVIVE. Mediante una secuencia 

de videos, nos invita a reflexionar sobre la inteligencia emocional, citando como 

antecedente a Goleman (1996) y a Araujo (sf), en el que reflexionan sobre el 

tema, considerándolo como una habilidad que debe desarrollarse desde los 

primeros años de vida con la finalidad de formar individuos, capaces de convivir 

sanamente. Derivado de esto y ante la situación que vivimos actualmente, 

madres y padres de familia requieren estrategias sencillas y con pocos materiales 

que puedan desarrollar con sus hijos e hijas desde casa fortalecerles en el tema.

Nota: Cabe hacer mención que en las temáticas de cursos y/o diplomados, cada institución o dependencia que 

ofrece los mismos, establece sus tiempos para la inscripción y el desarrollo del mismo. De forma constante se estará 

actualizando esta información, con las ofertas e invitaciones que llegan al Consejo para la Convivencia Escolar.

https://www.facebook.com/watch/?v=318858232430143
https://www.facebook.com/watch/?v=689648581865297
https://www.facebook.com/watch/?v=247011916629500
https://www.facebook.com/watch/?v=1096901624017189
https://www.facebook.com/watch/?v=249306056484746
https://www.facebook.com/watch/?v=248237333058993
https://www.facebook.com/watch/?v=248237333058993
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

direcciongeneralconvive@gmail.com

http://convive.edomex.gob.mx/

Consejo Para La Convivencia Escolar 

@CONVIVEedomex

(722) 214 39 13
800-01 NIÑOS (64667)

http://convive.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/CONVIVE.Edomex1/
https://twitter.com/conviveedomex
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DIRECTORIO 
Lic. Alfredo del Mazo Maza.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lic. Gerardo Monroy Serrano.

SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

CONSEJO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CONVIVE)

Lic. Adriana Elizabeth María del Pilar Ozuna Rivero.

DIRECTORA GENERAL

Lic. Yadira Almanza González.

SECRETARÍA PARTÍCULAR.

Lic. Marco Antonio Ortega Ramos.

COORDINACIÓN GENERAL Y ÁREA JURÍDICA.

Lic. Francisco Javier Rodríguez Cruz.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.

Dra. Irma Isabel Salazar Mastache.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Lic. César Vladimir Rivera Millán

SUBDIRECCIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

Lic. Rosa María Pichardo Romero.

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Lic. Patricia Aguilar Valdez

CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

(CACEM)

Profr. Juan Carlos Solache González.
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Lic. Mayra Sandra Márquez Arévalo.
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Lic. Héctor Eduardo Velázquez Bucio.
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Dr. Sergio Ricardo Fernández Álvarez.
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Lic. Liliana Tapia Coria.
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Arq. Alejandro Patiño Arce

ÁREA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
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