
Subdirección de Equidad 

de Género

CONVIVE



OBJETIVO
Promover la igualdad sustantiva entre hombres y

mujeres, para prevenir la violencia de género dentro del

Sistema Educativo Estatal.

Objetivos Específicos:

· Sensibilizar y capacitar en perspectiva de género al

alumnado, padres y madres de familia, personal docente,

personal administrativo y autoridades escolares.

· Proporcionar herramientas a los integrantes del

Sistema Educativo Estatal, para lograr la identificación y

prevención de la violencia de género.



MISIÓN

Fomentar una cultura de igualdad de género para el reconocimiento de

los principios de igualdad, equidad y no discriminación en todos los

niveles de la comunidad educativa y áreas administrativas de la

Secretaría de Educación del Estado de México.



VISIÓN

Transversalizar la perspectiva de género en las acciones preventivas dentro

de la comunidad educativa y áreas administrativas de la Secretaría de

Educación del Estado de México.



LÍNEAS DE ACCIÓN

· Fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre niñas, niños y

adolescentes en el ámbito educativo;

· Garantizar el derecho de las niñas y adolescentes a la educación,

· Promover que todas las niñas y adolescentes terminen sus estudios

· Impulsar el uso de un lenguaje no sexista

· Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;

· Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y

atención de la violencia contra las mujeres;



ACTIVIDADES

Ofrecemos conferencias, cursos, talleres, diplomados en línea, cine-debate

y contamos con Teatro Guiño



TEMÁTICAS

· Alerta de Género y Feminicidios

· Desigualdad de género en los espacios educativos

· Diversidad sexual y géneros

· Lenguaje incluyente y no sexista

· Masculinidad tradicional, violencia de género y nuevas formas de ser

hombre

· Perspectiva de género (Igualdad entre hombres y mujeres)

· Perspectiva de género y desarrollo sustentable



TEMÁTICAS

· Proyecto de vida y prevención de embarazo adolescente

· Roles y estereotipos de género

· Sexualidad y género

· Sexualidad en hombres jóvenes y paternidad responsable

· Uso de lenguaje incluyente en documentos oficiales

· Violencia de género

· Violencia en las relaciones de pareja

*Las capacitaciones están sujetas a disponibilidad y cubrir con los

requerimientos solicitados.


