“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México”

Toluca de Lerdo, México;
31 de enero de 2022
COMUNICADO SEB 31/01/2022
Curso en línea: “Creando entornos seguros.
Estrategias de atención de la violencia en niñas, niños y adolescentes”.
SUBDIRECTORAS Y SUBDIRECTORES REGIONALES,
SUPERVISORAS Y SUPERVISORES ESCOLARES,
COORDINADORAS Y COORDINADORES DE ÁREA,
COORDINADORAS Y COORDINADORES DE CENTROS DE MAESTROS,
DIRECTORAS Y DIRECTORES ESCOLARES,
MAESTRAS Y MAESTROS
PRESENTE
Con el propósito de contribuir a la atención de la violencia infantil desde el ámbito educativo,
les comunicamos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México (DIFEM), a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México (IPSP) y la Secretaría de Educación del gobierno estatal,
ponen a disposición de los docentes mexiquenses el curso en línea: “Creando entornos
seguros. Estrategias de atención de la violencia en niñas, niños y adolescentes”.
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El objetivo del curso es que el personal docente participante identifique las manifestaciones
de violencia en NNA, con el fin de que sus intervenciones se realicen con perspectiva de
infancia, mediante el uso de técnicas y estrategias que propicien entornos seguros para la
niñez mexiquense.
El curso está dirigido a la estructura educativa y docentes de educación preescolar,
primaria, secundaria y de los servicios de inclusión educativa, tanto de escuelas
públicas como particulares incorporadas.
Tendrá una duración de 8 horas y se desarrollará a través de la plataforma habilitada por
el IPSP. En el curso autogestivo el docente podrá elegir en qué momento ingresar a la
plataforma para desarrollarlo y realizar las valoraciones de saberes, ya que estará
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Constará de cuatro módulos (2 horas de duración cada uno):
I. Sensibilización y actores estratégicos.
II. ¿Qué es la violencia?
III. Violencia sexual.
IV. Pautas de intervención.
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Se les solicita que, a través de la estructura educativa a su cargo, comuniquen a las figuras
educativas mencionadas que su participación en esta actividad académica es
indispensable. Asimismo, verifiquen que los participantes desarrollen y concluyan el curso
dentro de los siguientes periodos:
Primaria:
Preescolar:
Secundaria:
Inclusión:

Del 31 de enero al 20 de febrero de 2022.
Del 21 de febrero al 6 de marzo de 2022.
Del 7 al 20 de marzo de 2022.
Del 21 al 31 de marzo de 2022.

No será necesario un registro previo al curso; para ello, se utilizarán las bases de datos de
los docentes que participaron en el curso “Maestras y maestros construimos igualdad”
desarrollado en 2021, las cuales se actualizaron con los movimientos del personal docente
registrados de mayo de 2021 a la fecha.
El personal convocado deberá ingresar a la plataforma ubicada en la siguiente liga:
http://pga-ipsp.edomex.gob.mx/login/index.php. La clave para el acceso (nombre de
usuario) será la CURP, así como la contraseña universal: DIFEM2022. Una vez que el
docente haya ingresado a la plataforma, deberá cambiar esta contraseña, por una personal.
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De igual modo, podrán hacer los ajustes que consideren en el apartado “Perfil”. En esa
sección podrán corregir su nombre, en virtud de que, así como estén registrados sus datos,
aparecerán en la constancia de acreditación del curso, que se emitirá a través de la misma
plataforma del 1 al 31 de marzo de 2022.
Es muy importante que antes del acceso a la plataforma, consulten el Manual del Usuario,
el
cual
se
adjunta,
y
está
disponible
en
https://iprofesionalizacion.edomex.gob.mx/mat/SEDUC.pdf
Adicionalmente, a partir del día 31 de enero de 2022, se contará con una Mesa de Ayuda,
con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, única y exclusivamente
a través de los correos electrónicos asignados para cada nivel o servicio educativo, que se
mencionan en el Manual del Usuario.
Gracias por su participación.
ATENTAMENTE
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Lic. Rogelio Tinoco García
Subsecretario de Educación Básica

Mtra. Lilia Patricia Fierro Jaramillo
Directora General de Educación
Preescolar

Profa. Ma. Pureza Carbajal Juárez
Directora General de Educación
Primaria

Prof. Miguel Ángel Torres Martínez
Director General de Educación
Secundaria

Mtra. Anastasia Vega Martínez
Directora General de inclusión
y Fortalecimiento Educativo
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Mtro. Arturo Hernández Hernández
Director de Coordinación Regional
de Educación Básica

Dr. Enrique Aveytua Oñate
Encargado de la Subdirección de
Formación Continua
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