
REQUISITOS
Residir en el estado de Yucatán
Estar inscrita/o actualmente en el primer o segundo grado del 
sistema medio superior en alguna institución educativa 
pública o privada
Llenar el formulario de solicitud de inscripción en la página 
yucatan.gob.mx/sinviolencia/
Enviar la siguiente documentación en formato legible:
- Acta de nacimiento de la o el adolescente participante 
(escaneado o foto)
- Identificación oficial (INE, IFE o licencia de conducir) de 
padre, madre o tutor/a (escaneado o foto)
- Consentimiento informado con la firma del tutor/tutora, 
madre o padre de la o el adolescente participante
Contar con algún dispositivo electrónico y conexión a 
internet estable, que les permita acceder a las actividades 
virtuales del programa

La documentación deber ser enviada en formato digital legible 
(imagen o pdf) al correo: programaprevencion@yucatan.gob.mx, 
durante el periodo de vigencia de la convocatoria.

OBJETIVO

RED DE JUVENTUDES 
PROMOTORAS DE LA PAZ
La Secretaría General de Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana (CEPREDEY) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY), 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Colegio de Bachilleres del Estado 
de Yucatán (COBAY) te invitan a formar parte de la “RED DE JUVENTUDES PROMOTORAS DE LA PAZ”.

Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales, orientadas a la 
resolución de conflictos en las adolescencias y juventudes, prevenir la 
violencia en la comunidad escolar y promover la mediación y una cultura 
de paz en escuelas de educación media superior.

DIRIGIDA A
Estudiantes de primer y segundo grado de bachillerato



     CONSIDERACIONES GENERALES
Podrán participar las y los adolescentes que deseen promover y 
aprender estrategias de resolución de conflictos de manera 
pacífica y colaborativa.

Las personas participantes deberán cursar la capacitación virtual 
del 30 de septiembre  al 26 de octubre de 2022, con el 
objetivo de fortalecer sus habilidades para la resolución de 
conflictos. 

Las y los participantes deberán cursar toda la capacitación virtual 
para recibir un reconocimiento como Promotores de la Paz

El cupo máximo es de 100 personas jóvenes participantes.  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Cumplir completamente con los requisitos solicitados.
Entregar la documentación solicitada de manera completa 
en el tiempo establecido.
Análisis de la información proporcionada por las y 
los solicitantes en el formulario de inscripción.
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PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS
El día 28 de septiembre del 
presente año se publicará en 
las redes oficiales del Gobierno 
del Estado y en la página 
yucatan.gob.mx/sinviolencia/ 

INSCRIPCIÓN
La Convocatoria estará disponible del día 29 de agosto al día 23 
de septiembre en la página yucatan.gob.mx/sinviolencia/
 El proceso de inscripción es el siguiente:

1   Llenar el formulario de inscripción, para recibir en su correo 
electrónico un folio que será el que identificará a la persona 
participante durante todo el proceso.

2  El tutor o tutora deberá descargar e imprimir de la plataforma web el 
consentimiento informado. Posteriormente, deberá firmarlo y este se 
enviará junto con la documentación solicitada para concluir el proceso 
de inscripción.

3  El tutor o tutora deberá enviar antes del 24 de septiembre de 2022 al 
correo programaprevencion@yucatan.gob.mx, lo siguiente:

Número de folio recibido al momento de la inscripción.
Fotografía o escaneo legible de acta de nacimiento de la persona 
participante.
Fotografía o escaneo legible de la identificación oficial (INE, IFE o 
licencia de conducir) de padre, madre o tutor de la persona 
participante.
Fotografía o escaneo legible del consentimiento informado firmado 
por el padre, madre o tutor de la persona participante.

 



Los acuerdos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador

Oficinas del CEPREDEY: lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en los teléfonos 
9991.95.22.89 y 9999.53.82.65.

            programaprevencion@yucatan.gob.mx.

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

1   Las personas participantes que concluyan la capacitación virtual 
recibirán un reconocimiento que les identificará como parte de la 
Red de Juventudes Promotoras de la Paz.

2  Podrán participar continuamente en programas y campañas 
especiales del Gobierno del Estado y en la formación continua del 
desarrollo de habilidades psicoemocionales.

3  Participarán en la “Tarde de Chocolate”, evento virtual que tendrá 
actividades lúdicas y recreativas, para fomentar la comunicación 
asertiva como herramienta para la resolución de conflictos de 
manera no violenta. Las actividades de este evento podrán incluir: 
obras de teatro, cápsulas informativas, entrevistas especiales o 
talleres artísticos.

 


