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ACTIVIDADES ACTORES QUE 

PARTICIPAN 

Acciones a realizar de manera 

complementaria 

Evidencias a entregar 

(Las actividades descritas en el 

cronograma se sustentan en las 15 

acciones inmediatas contra el bullying) 

1.Se dará a conocer el proyecto PREVE a los 

alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 

2015-2016, en la semana de inducción 

(PINAEMS), también se realizarán las 

actividades correspondientes del programa 

Plan de Vida y JICA para planteles oficiales.   

Los planteles particulares solo efectuarán el 

proyecto estratégico PREVE. 

2. Dar a conocer a la plantilla docente las 

modificaciones del Programa de Prevención de 

la Violencia (PREVE) del ciclo escolar 2015-

2016. 

 

Director, grupo 

interdisciplinario de 

PREVE. 

 

 

 

Consultar: 

- La página de DGB y el vínculo 

http://www.sev.gob.mx/bachillerato/programa-

de-prevencion-de-la-violencia-escolar-preve/ 

-Para realizar las actividades es necesario 

analizar la carpeta PREVE 2015-2016 en la 

cual se integran los siguientes materiales de 

consulta: 

1. Presentaciones. Valores, Bullying y 
Semaforización. Ciclo escolar 2014-2015. 
2. Marco Normativo de PREVE 
3. Leyes 
4. Documentos Guía 
5. Directorios de Centros de Atención 
6. Material Didáctico 
7. Manuales Yo no Abandono (Caja de 
Herramientas) 

Los directivos del plantel y el grupo 

interdisciplinario realizarán las actividades 

descritas en este cronograma en el transcurso 

del ciclo escolar 2015-2016.  

Habrán de enviar los reportes y evidencias 

correspondientes a las acciones descritas en el 

cronograma, de manera mensual al correo  

becn78@hotmail.com 

NOTA: Revisar cronograma PREVE ciclo escolar 

2014-2015, y si no se realizó alguna acción 

descrita en éste, implementarla en el ciclo 

escolar actual. 

Así mismo, cada plantel deberá elaborar su 

carpeta de evidencias de las acciones 

Comentario [B1]: Convenio firmado el 
30 mayo 2014, por el Licenciado Emilio 
Chuayffet Chemor  para implementar 
acciones con objeto de prevenir la 
violencia escolar. 

Comentario [B2]: No todas las escuelas 
llevan este programa, sin embargo, 
posteriormente se estarán integrando 
todos los planteles oficiales. 
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implementadas, para las supervisiones 

académicas que se llevarán a cabo en el 

transcurso del ciclo escolar. 

 



1. Los directivos y el grupo interdisciplinario 

habrán de realizar una reunión, la cual tendrá 

como objetivo el análisis de los documentos 

emitidos por la Federación respecto a la 

prevención de la violencia escolar.  

 

2. Tras haber analizado los documentos 

requeridos, se conformará el Centro de 

Mediación Escolar argumentado en el Art. 42 

A de la Gaceta Oficial núm. 123, para la 

resolución pacífica de hechos que constituyan 

acoso escolar. 

Para efectuar esta acción será necesario que 

se convoque a dicha reunión a los docentes 

con el perfil de Derecho, para que los 

asesoren en materia jurídica. 

 

3. Posteriormente habrán de realizar un Acta 

en la cual se ratifique los nombres de los 

docentes que conformarán el Centro de 

Mediación Escolar, así como los compromisos 

adquiridos. 

Director, grupo 

interdisciplinario de 

PREVE. 

 

1. Revisar la subcarpeta “Documentos Guía” 

ubicada en la carpeta PREVE 2015-2016, la 

cual se adjunta al cronograma del nuevo ciclo 

escolar. 

 

 

2. Analizar el Decreto número 552 (Gaceta 

Oficial) que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley contra el Acoso Escolar 

para el Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

2. Habrán de enviar evidencias (fotografías, listas 

de asistencia y acta) sobre la reunión efectuada. 

 

 

 

3. El acta será firmada por el director del plantel, 

y será turnada en físico a la Mtra. Brenda E. Cruz 

Narváez, a la Coordinación de Formación y 

Actualización de DGB, y al correo 

becn78@hotmail.com 

Comentario [B3]: La mediación escolar  
es un método para resolver conflictos que 
supone un tercer neutral que pueda ayudar 
a los disputantes de forma cooperativa de 
manera tal que puedan resolver el 
problema que los enfrenta. 
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Se imparte el taller “Mediación Escolar” 

ofertado por el Centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana (CEPREVIDE). 

Lo anterior como consecuencia de la 

Resolución emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 15 

de mayo del 2015 en Sesión Extraordinaria, 

relacionada con el Bullying. Revisar el oficio 

núm. 0638 ubicado en la carpeta de oficios. 

 

El Director junto con los 

docentes del Centro de 

Mediación Escolar 

La Mtra. Brenda Cruz Narváez, enlace del 

proyecto PREVE de la DGB, estará contactando 

a los planteles, para brindar fechas de 

capacitación y seguimiento. 

Capacitación y seguimiento meses de 

Septiembre y Octubre 2015 

1.El director del plantel junto con los docentes 

que conformarán el Centro de Mediación 

Escolar, empalmarán acciones con programas 

como JICA, Plan de Vida, y diseñarán 

estrategias que apoyen a combatir la violencia 

escolar, trabajando de manera colaborativa 

con las Academias Escolares. 

 

2. En el caso de planteles particulares que 

Directivos y docentes 

que conformarán el 

Centro de Mediación 

Escolar 

- Enviar las estrategias que realizarán durante 

el ciclo escolar. 

 

Enviar evidencias (fotografías y reporte con 

descripción de estrategias con fechas y horarios) 

 

 



todavía no cuentan con estos programas, 

habrán de diseñar estrategias para el mismo 

fin. 

 

 

 

-Realización de “Campaña fomento de 

Valores” sensibilizando y haciendo conciencia 

en los temas:  

-Los temas podrán ser elegidos en conjunto 

(docentes y alumnos) con base en sus 

intereses y el contexto, en torno al tema 

central “Combatir la violencia escolar”. Se 

sugieren los siguientes: 

Componente de Formación Básica: 
 
1er. Semestre. Relaciones sanas de 
Convivencia Escolar. 
2º. Semestre. La importancia de desarrollar 
valores. 
3er. Semestre. Relaciones Humanas y el 

-Director, grupo de 

Mediación Escolar, 

padres de familia y 

alumnos. 

-Se pueden implementar acciones como la 

realización de proyectos por semestre, 

solicitar el apoyo de los docentes que 

impartan la asignatura de Metodología de la 

Investigación. 

La metodología consistirá en determinar los 

siguientes pasos: 

1. Delimitación del problema 
2. Justificación 
3. Objetivo general y específico 
4. Hipótesis 
5. Muestra a investigar 
6. Tipo de estrategia a utilizar 
7. Diseño y aplicación de instrumentos 
8. Tipo de recursos a utilizar  

Esta actividad se estará realizando en todo el 

ciclo escolar, y deberá rendirse reporte 

mensualmente. 



manejo de las habilidades sociales. 
4º. Semestre. Acoso Escolar y estrategias para 
combatirlo. 
5º. Semestre. Resolución de conflictos 
6º. Semestre. Cómo fomentar la confianza, la 
empatía y la comunicación. 
 
Componente de Formación Propedéutica: 
 

 Área Físico-Matemática 
Violencia en el noviazgo 

 Área Químico-Biológica 
Acoso mediante el uso de la Tecnología 
(Cyberbullying) 

 Área Económico-Administrativas 
Fomento al respeto hacia los demás. 

 Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
Respeto a diversidad de ideas. 
  

9. Análisis de información obtenida. 
10. Conclusiones 
11. Propuesta a la problemática 

Acciones a realizar (dentro de la comunidad). 

  

1. El Director junto con los docentes del 

Centro de Mediación Escolar, habrán de 

continuar con la conformación del club de 

padres de familia e hijos contra el bullying, 

con quienes efectuarán reuniones con el 

objeto de diseñar estrategias para trabajar el 

fomento en valores (podrán elaborar carteles, 

-Director, grupo de 

Mediación Escolar, 

padres de familia y 

alumnos. 

- Revisar la carpeta 7 sobre los manuales de 

Abandono Escolar (Caja de Herramientas). Y 

elegir los contemplen acciones para esta 

estrategia. 

-Analizar la subcarpeta “Material Didáctico” 

 

El responsable del programa, habrá de enviar 

evidencias con las siguientes características: 

 Nombre del club de padres,  

 las actividades y las fechas a realizar. 

 Evidencias de trabajo en el hogar como 

en la escuela (Dar seguimiento en una 

carpeta de evidencias en la cual firmen 

Comentario [B4]: Acción 13 (15 
Acciones 15 acciones para combatir la 
violencia. Impulsar la participación de los 
padres de familia y otros actores sociales 
en la vida cotidiana de los planteles, para 
desarrollar una comunicación continua y 
efectiva que propicie la prevención y 
atención de la violencia escolar y 
acompañen las trayectorias educativas de 
los alumnos. 



campañas continuas, catálogos, creación de 

concursos literarios o de dibujo sobre los 

valores, videos, trípticos, folletos, manuales 

como medios de difusión). 

2. De manera colaborativa habrán de diseñar 

actividades que se puedan implementar (en 

casa y en la escuela) para fomentar valores. 

3. Dar seguimiento a las actividades realizadas 

en el contexto familiar y escolar, para esto, se 

llevará una carpeta de evidencias, en la cual 

firmarán todos los integrantes de este club. 

4. Realizar reuniones periódicas con docentes, 

padres de familia para obtener las impresiones 

y necesidades de las actividades que se vayan 

realizando en el proceso. 

 

 

 

 

 

los padres sobre la realización de 

actividades, y describir de manera 

general las impresiones y necesidades 

detectadas). 

 Enviar evidencias de folletos, carteles, 

trípticos, manuales, etc., utilizados en las 

actividades colaborativas. 

 Enviar evidencias de reuniones con 

padres de familia y el reporte 

correspondiente sobre las impresiones y 

necesidades detectadas, con la finalidad 

de que se diseñen nuevas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

1.El Director junto con los docentes del Centro 

de Mediación Escolar y los padres de familia 

 Consultar la subcarpeta “Directorio centros de 

atención” de la carpeta PREVE 2015-2016. 

1. Enviar evidencias de la acción 1. 



seguirán en contacto con las instituciones 

públicas del contexto para la atención y 

prevención, derivado del directorio que se 

realizó en el ciclo escolar 2014-2015, solicitar 

apoyo al DIF Estatal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Habrán de gestionar conferencias, pláticas, 

actividades con las instituciones especializadas 

en (prevención y atención de violencia), con el 

propósito de sensibilizar y hacer conciencia 

sobre temáticas dirigidas a prevenir la 

violencia escolar.  

Es importante solicitar charlas para fortalecer 

los temas sobre valores, la comunicación, 

confianza entre padres, docentes y alumnos. 

2. Así mismo, cuando se identifiquen casos de 

violencia, el grupo de mediación, contactará a 

las instancias correspondientes para solicitar 

la asesoría y el apoyo para los alumnos 

involucrados.  

3. El director habrá de dar aviso a la Dirección 

General de Bachillerato sobre las situaciones 

que se presenten en el plantel, así como las 

estrategias implementadas para dar solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enviar oficio al Lic. Rafael Ferrer Deschamps, 

Director General de Bachillerato, describiendo la 

situación (enviar escaneado por correo al 

becn78@hotmail.com) 

 

Comentario [B5]: Acción 3. Fomentar 
la constitución de redes de colaboración 
interinstitucionales para coadyuvar en la 
prevención y atención de bullying. 
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1. En el caso de haber establecido el buzón 

escolar como vía de denuncia de violencia, dar 

seguimiento a esta acción, sin embargo, los 

planteles que aún no cuentan con esta acción, 

habrán de realizarla en el presente ciclo 

escolar. 

2. También se conformarán comisiones  de 

vigilancia, en las cuales participarán docentes, 

personal administrativo, de intendencia que 

vigilen ciertas áreas del plantel, en tiempos 

específicos para detectar situaciones de 

violencia. 

 

 

El Director junto con los 

docentes del Centro de 

Mediación Escolar, 

docentes, personal 

administrativo y de 

intendencia. 

-Realizar pláticas sobre la importancia del 

tema de la denuncia e invitar a expertos para 

la impartición de charlas. 

1. Enviar evidencias correspondientes a esta 

acción (fotografías del espacio en el cual está 

colocado el buzón escolar, así como, fotografías 

de las charlas brindadas a los docentes como 

alumnos). 

 

2. Enviar los nombres de los grupos 

conformados, así como los horarios de vigilancia 

que realizarán en el plantel. 

 

 

-El grupo de mediación seguirá gestionando 

conferencias o charlas de expertos de 

instituciones públicas, dirigidas a padres de 

familia, docentes y alumnos sobre temáticas 

como “Derechos Humanos”, “La convivencia 

escolar”, “Respeto”, “tolerancia” 

“Comunicación”, “Empatía”, etc.  

El Director junto con los 

docentes del Centro de 

Mediación Escolar 

- El grupo de mediación también diseñará 

estrategias con los demás docentes de las 

asignaturas de Ética y Valores y Derecho para 

impartir charlas sobre el fomento en valores y 

sobre los derechos y obligaciones del 

individuo. 

-Revisar los siguientes páginas electrónicas 

 

Enviar evidencias (fotografías) al correo 

electrónico becn78@hotmail.com 

 

Comentario [B6]: Acción 7. Reforzar en 
las estrategias de gestión y organización 
escolar la promoción y la supervisión del 
ejercicio y protección de los derechos 
humanos, la vida democrática y el aprecio 
a la diversidad como elementos de la 
convivencia escolar. 
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-Mantener contacto con los especialistas del 

DIF Estatal del Programa Plan de Vida y dar 

seguimiento a las actividades de dicho 

proyecto. 

 

 

 

http://www.derechosinfancia.org.mx/ 

http://www.derechosinfancia.org.mx/fichasde

asesoria/violenciaescolar.html 

 

 

1. El equipo de mediación analizará el 

programa PREVE Estatal SEV, y analizará los 

ANEXOS, de esta manera se rrealizará un 

diagnóstico de necesidades de la escuela, 

utilizando instrumentos como: guías de 

observación, entrevistas, encuestas, etc. para 

identificar problemas de infraestructura como 

los niveles de violencia escolar en sus distintas 

dimensiones. 

2. Realizar el reporte de semaforización que 

habrá de especificar los casos de violencia, el 

nivel de violencia y la estrategia implementada 

para solucionar dichas situaciones. 

El Director junto con los 

docentes del Centro de 

Mediación Escolar 

1. Aplicar instrumentos de diagnóstico con la 

finalidad de poder identificar los diferentes 

niveles de intervención. Asimismo, se 

recomienda mantener en total anonimato y 

confidencialidad los datos de los alumnos que 

contesten los instrumentos, ya que la 

intención es evitar o minimizar las situaciones 

de violencia escolar en los planteles. 

Revisar los siguientes instrumentos del 

programa estatal PREVE: 

• Encuesta a alumnos sobre percepción 
de violencia escolar en su plantel. 

• Encuesta a profesores. 

1. El director junto con el equipo de mediación 

habrá de realizar la semaforización 

correspondiente, derivado de los resultados que 

arrojen los instrumentos aplicados, así como 

otras evidencias que se consideren pertinentes. 

 
2. Enviar la semaforización de manera mensual 
al correo becn78@hotmail.com. Utilizar la 
presentación de Semaforización DGB para rendir 
el reporte correspondiente. 

Comentario [B7]: Utilizar los 
instrumentos que se encuentran en el 
Programa Estatal de Prevención de la 
Violencia Escolar (PREVE). 

http://www.derechosinfancia.org.mx/
http://www.derechosinfancia.org.mx/fichasdeasesoria/violenciaescolar.html
http://www.derechosinfancia.org.mx/fichasdeasesoria/violenciaescolar.html
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1. Nivel sin violencia (Verde) 
2. Nivel Violencia Potencial (Amarillo) 
3. Violencia significativa (Rojo) 
4. Acoso Escolar (Rojo quemado) 
 

• Encuesta a padres de familia 
• Entrevista al nivel directivo. 
• Ficha individual de seguimiento de 

alumnos para el asesor de grupo. 
 

2. Revisar la presentación sobre 
semaforización DGB ubicada en la subcarpeta 
“Presentaciones”. 
 

 

Al término de la investigación realizada por los 

alumnos de los diferentes semestres, habrán 

de poner en práctica la teoría, y realizarán 

acciones pertinentes en la comunidad donde 

se desenvuelven, (visitas a orfanatos, asilos, 

albergues)  

El Director junto con los 

docentes del Centro de 

Mediación Escolar, y un 

asesor por semestre, 

padres de familia y 

alumnos. 

Los alumnos y docentes  apoyarán (dentro de 
sus posibilidades) con ayuda en especie, 
promoviendo campaña de apoyo,  realizando 
actividades en el mes de diciembre para los 
niños (obras de teatro, llevando regalos, 
dulces, contar cuentos, dibujar con ellos, 
enseñar a leer, etc.) 

Rendir un reporte de manera minuciosa sobre el 

impacto de este tipo de actividades en los 

alumnos, así como, las necesidades detectadas y 

los logros obtenidos. 

-Al finalizar el ciclo escolar, detectar el nivel de 

violencia del plantel y diseñar nuevas 

estrategias con base en las necesidades 

detectadas. 

 -Elaboración de una matriz FODA, detectando 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

El director deberá enviar el reporte de Matriz 

FODA y un oficio en el cual especifique el nivel 

de violencia de su plantel y sobre las estrategias 

que se implementarán en el próximo ciclo 

escolar. 

 


