
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación ejecutiva 

del Consejo Estatal de 

participación Social en 

la Educación 

 

Por una convivencia 

Sana, Pacífica y 

Solidaria. 

Privada Piedra Azul # 19 
Fracc. Pedregal de las 

Ánimas, C.P. 91190 
Xalapa, Ver. 

Tels. (228) 812-79-53 y 813-93-00 
 

cepsconepase@msev.gob.mx 
cmpsconepase@msev.gob.mx 

 

Acciones Sugeridas: 

 Cero Tolerancia a la Violencia 

contra Las Mujeres y Las Niñas 

en Veracruz. 

 

 Comandante de la paz y el 

orden por semana. 

 

 Pláticas y talleres para las 

madres de familia, docentes y 

alumnado sobrfe temas de 

Derechos Humanos de las 

Mujeres y perspectiva de 

género. 

 

 Realización de actividades 

sugeridas en el material del 

Programa Nacional de 

convivencia Escolar (PNCE). 

 

 Difusión de material sobre la 

prevención de la violencia. 

mailto:cepsconepase@msev.gob.mx
mailto:cmpsconepase@msev.gob.mx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Principales: 

 Proponer acciones de prevención y 

detectar la posible comisión de 

actos que pongan en riesgo la 

seguridad e integridad de las(os) 

niñas(os). 

 

 Sensibilizar a la comunidad 

mediante la divulgación de 

material que prevenga la comisión 

de delitos en agravio de los 

educandos para orientar a la 

defensa de los derechos así como 

el cuidado integral de su salud. 

 

 Propiciar la colaboración de 

maestros y padres de familia para 

salvaguardar la integridad y 

educación plena de los educandos. 

 

 Fomentar diversas acciones que 

prevengan el respeto entre los 

miembros de la comunidad 

escolar, con especial énfasis en 

evitar conductas de agresión entre 

las(os) alumnas(os). 

Objetivo del Comité: 

El objetivo es colaborar con el 

resto de la comunidad educativa 

en la detección de factores y 

situaciones de riesgo, y en el 

diseño e implementación de 

actividades de prevención y 

mitigación de la violencia entre 

pares, de manera que el 

ambiente escolar sea armónico, 

libre de violencia y propicio para 

la formación integral de los 

alumnos.  

¿Quiénes lo integran? 

 1 Presidente (Secretario 

Técnico o docente). 

 Consejeros. 
 

Contemplar en el Programa 

Escolar de Mejora Continua. 

COMITÉ DE DESALIENTO 

DE PRÁCTICAS QUE 

GENEREN VIOLENCIA Y 

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS NOCIVAS 

PARA LA SALUD. 

 

Fundamentación legal: 

Acuerdo 08/08/17 y su modificatorio. 

Artículo 40_III, IV, V y XX. Relativo a los 

Lineamientos para la Conformación, 

Registro y Operatividad de los 

Consejos Escolares de Participación 

Social en la Educación. 

Ley 303, Cap. I Arts. 11, 12 y 13. 

Ley 573 del Derecho de las niñas y los 

niños. Artículos 1 y 2, Fracciones I, II y 

III. 


