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C O M U N I C A D O S E B 18/08/2022
Estrategia Curricular en Igualdad de Género

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
P R E S E N T E
Como sociedad y gobierno hemos avanzado para que las personas ejerzan plenamente
sus derechos; sin embargo, subsisten importantes desafíos para garantizar la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
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Por ello, el Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México,
anunció que, a través de la Secretaría de Educación, se implementará la Estrategia
Curricular en Igualdad de Género (ECIG), a partir del ciclo escolar 2022-2023, para que
estudiantes y docentes de Educación Básica y Media Superior desarrollen aprendizajes
que contribuyan a reconocerse como sujetos de derechos y establecer relaciones
igualitarias, libres de violencia en distintos contextos: escuela, familia, comunidad y
sociedad.
La ECIG conforma un trayecto formativo integral, graduado y secuenciado integrado por
tres ejes: igualdad de género, derechos humanos y cultura de paz.
Sus objetivos específicos son:
•

Reconocer la igualdad de género como un derecho humano indispensable para
promover sociedades más justas e incluyentes.

•

Valorar la dignidad humana, la igualdad y la diversidad como parte del ejercicio de
los derechos humanos.

•

Establecer relaciones libres de violencia y discriminación, con base en el diálogo
para construir una cultura de paz.
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La implementación de la estrategia estará a cargo del personal docente de escuelas
públicas y privadas en el componente Autonomía Curricular, establecido en el Plan de
Estudios para Educación Básica 2017; de tal forma que, de la jornada semanal, destinen
para el desarrollo de los contenidos educativos una hora en preescolar y secundaria, y 1.5
horas en primaria.
Se han preparado materiales para docentes y estudiantes, con la participación de equipos
técnicos de la estructura educativa y el acompañamiento de especialistas en la materia, de
la Unesco, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Para docentes, se elaboraron cuatro títulos, uno por cada tipo y nivel educativo: preescolar,
primaria, secundaria y media superior. Cada libro se divide en dos apartados: el primero
presenta la ECIG (contexto, marco normativo, componentes curriculares, orientaciones
didácticas, autorreflexión y evaluación como proceso de mejora y glosario); el segundo,
incluye los contenidos del curso en línea “Maestras y maestros construimos igualdad”,
impartido en 2021. Los libros están disponibles en el Portal Ciudadano del Gobierno del
Estado de México https://edomex.gob.mx/, en https://seduc.edomex.gob.mx/ y
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/docentes.
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Para el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en el libro para docentes,
contarán con orientaciones didácticas que serán puestas a su disposición a través de la
estructura educativa.
Se dispondrá de cinco títulos para estudiantes de preescolar, primaria baja, primaria alta,
secundaria y media superior; que incluyen conceptos básicos, ilustraciones, testimonios y
semblanzas de personajes de la historia que han hecho aportaciones relevantes en la
temática.
Se pretende que estos libros sean útiles para la vida, trasciendan en las generaciones de
niñas, niños y adolescentes de manera que los hagan suyos, los conserven a lo largo del
tiempo y se constituyan en un referente perdurable de consulta para ellos y sus familias.
Se solicita a cada colectivo escolar incorporar al Programa Escolar de Mejora Continua, el
compromiso para el logro de los objetivos de aprendizaje señalados en el libro para
docentes y definir mecanismos de seguimiento.
Es de resaltar que la Oficina de la Unesco en México participó en el análisis global de los
componentes de la estrategia y en la revisión técnico-pedagógica de los libros. De igual
modo, colaborará en la implementación de la ECIG.
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Como lo refirió el Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de
México, en la presentación de la ECIG, “Cambiar las creencias detrás de la discriminación
de género, es uno de los mayores desafíos para alcanzar una igualdad auténtica, que
reconozca el derecho de las mujeres a un desarrollo de acuerdo con sus objetivos y
que responda a sus expectativas”; (…) “esto sólo es posible si ustedes asumen como propio
el compromiso de que juntos trabajemos para generar las condiciones de igualdad y de
oportunidad para todas las mujeres”.
Con el Lic. Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación, reconocemos el
profesionalismo de cada maestra y maestro, su compromiso y disposición para implementar
la Estrategia Curricular en Igualdad de Género, para la construcción de una sociedad justa
e igualitaria.

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

Mtro. Arturo Hernández Hernández
Director de Coordinación Regional
de Educación Básica

Dra. Olga Salgado Salinas
Subdirectora de Formación Continua
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