
 

PNCE 
PROGRAMA NACIONAL DE 
  CONVIVENCIA ESCOLAR  

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el  programa. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante

la autoridad competente.

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar pací�ca, inclusiva y democrática que coadyuven a prevenir situaciones 
de discriminación y acoso escolar en escuelas públicas de educación básica que participen en el PNCE, contribuyendo a la mejora del 
clima escolar y el impulso de una cultura de paz.

¿Qué escuelas participan?
Escuelas públicas de educación básica que en ciclos escolares 
anteriores trabajaron el enfoque de convivencia escolar armónica, 
pací�ca e inclusiva, así como aquellas focalizadas por la Estrategia 
Nacional de Seguridad (ENS).

¿Qué apoyos reciben?
Materiales educativos de cultura de paz, desarrollo de competencias 
socioemocionales, participación infantil y adolescente, igualdad de 
género y entornos escolares seguros.
Estrategia 1 (ENS): paquetes por escuela y ejemplar por alumna/o.
Estrategia 2 (ENS): paquetes por escuela.
Estrategia 3 (escuelas de continuidad): paquetes por escuela.
Apoyo �nanciero: a las 5 escuelas que resulten seleccionadas para 
implementar un proyecto escolar que promueva la participación de 
niñas, niños y adolescentes.
Periodo de entrega de apoyos: septiembre-diciembre de 2020.

Derechos y obligaciones de las escuelas participantes:
Expresar mediante una Carta Compromiso Escolar, dirigida a la 
Autoridad Educativa Local (AEL), su interés y compromiso de 
participar en el PNCE.
Participar en la asistencia técnica del programa.
Asegurar que la propuesta formativa se desarrolle entre el personal 
docente y el alumnado.
Colaborar en las evaluaciones, seguimiento y monitoreo sobre la 
operación del PNCE.

¿Qué es la contraloria social?
Es un mecanismo que tienen los bene�ciarios para, de manera 
organizada, veri�car el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al programa (PNCE).

Comité de Contraloría Social de Padres de Familia
Es la organización social constituida por los bene�ciarios del 
programa, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de los 
recursos relacionados con el cumplimiento de metas y acciones 
comprometidas en el mismo.
El comité lo integran al menos dos padres de familia o tutores de 
la escuela, en lo posible con el mismo número de hombres y 
mujeres (principio de equidad de género).
Se nombra un coordinador, que tiene como función la organización 
de las acciones efectuadas por el comité. 
Se podrá integrar al interior del Comité de Participación Escolar (CPE).

Actividades
Conocer el programa y tipo de apoyo que reciben como bene�ciarios 
del mismo.
Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesoría que se les convoque.
Veri�car el desarrollo y cumplimiento de las acciones del programa.
Orientar a la comunidad educativa sobre cómo presentar quejas, 
denuncias o sugerencias.
Recibir y canalizar las quejas, denuncias o sugerencias.
Informar a la comunidad educativa sobre los resultados de la 
Contraloría Social, mediante el Informe del Comité de Contraloría Social.
Vigilar que las autoridades den atención a las quejas, denuncias o 
sugerencias del programa, entendidas como: cualquier irregularidad 
detectada por parte de los bene�ciarios o integrantes de la 
comunidad educativa, respecto de la operación del Programa y el 
ejercicio de los recursos.

Normatividad aplicable: 
Reglas de Operación y Criterios Generales para la Operación del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, Ejercicio Fiscal 2020. 
Disponibles para su consulta en: 
http://convive.edomex.gob.mx/material_informativo

Mecanismos para la captación de quejas, denuncias o sugerencias.
Si existe el incumplimiento del programa, el Comité de Contraloría Social, deberá presentar una queja, denuncia o sugerencia, relativa a la 
falta o la incorrecta aplicación de los recursos públicos; ésta puede ser de forma escrita, vía telefónica, en internet o de manera presencial 

en las siguientes instituciones: 
Secretaría de la Función Pública SIDEC: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/

Secretaría de Educación Pública SEB: hhtp://basica.sep.gob.mx
Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial: contraloriasocial.dgdge@nube.sep.gob.mx

Unidad de Apoyo a la Educación Básica av. José Ma. Pino Suárez núm. 304, col. 5 de Mayo, Toluca, Estado de México; C. P. 50090
Tels.: 722 167 12 13 y 722 167 06 37 ext. 113 unidadeapoyo@edugem.gob.mx

Si te interesan los materiales educativos del programa los puedes consultar o descargar en
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso

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