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Bienvenidas y Bienvenidos al Taller:

Prevención de la Violencia de Género en el 

Ámbito Laboral para servidoras y servidores 

públicos.



Programa de Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral

Taller: Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral para personal de la Secretaría 

de Educación de Veracruz

Para servidoras y servidores públicos

Contenido: Modulo I Tiempo 

estimado

Bienvenida y Encuadre 15 min

Conceptos Básicos para la Prevención de la Violencia de Género en el 

Ámbito Educativo

50 min

R E C E S O 20 min

Marco Jurídico 70 min

Acuerdos y cierre 20 min



Propósito de la capacitación

Promover en las y los servidores públicos de la
Secretaría de Educación, acciones
permanentes de prevención de la violencia de
género, como medio para contribuir en la
construcción de una cultura de paz y respeto a
los derechos humanos.



Marco del taller
Este Taller se fundamenta en el Título Cuarto de la Distribución

de Competencias en Materia de Prevención, Atención, Sanción y

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; fracción XXIX,

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y

se enmarca en los compromisos de la Declaratoria de Alerta

de Violencia de Género y en el numeral 7 de las Directrices

Generales para las Secretarías de Despacho de la

Administración Pública contempladas en la Estrategia de

Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra

las mujeres y niñas en Veracruz.



Marco del taller

Asimismo, da cumplimiento al indicador de la Actividad

Institucional F.A.E. 0470. Y- IGUALDAD DE GENERO

mediante el cual se evalúa la participación de servidoras y

servidores públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz

en actividades sustantivas realizadas para promover la igualdad

de Genero y la Prevención de la Violencia.



Qué es la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género y su propósito

Es un mecanismo que se activa mediante un procedimiento
legalmente establecido para alertar a las personas
pertenecientes a instancias gubernamentales y a la población
en general sobre la urgencia de detener los feminicidios, el
acoso callejero, laboral, escolar o doméstico, la discriminación y
la violencia que viven las mujeres mexicanas, con el propósito
de garantizar una buena calidad de vida libre de desigualdades.



Conceptos Básicos para la 
Prevención de la Violencia de 
Género en el Ámbito Laboral



Conceptos Básicos para Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral

El reconocimiento de los 

Derechos Humanos de las 

mujeres.

La perspectiva de género La violencia contra las 
mujeres

El feminicidio.

Propósito: Propósito: Propósito: Propósito:

Conceptos Básicos: Conceptos Básicos: Conceptos Básicos: Conceptos Básicos:



Distribución de rubros:

Equipo 1- El reconocimiento de los Derechos 

Humanos de las mujeres.

Equipo2- La perspectiva de género

Equipo3-La violencia contra las mujeres

Equipo 4- El feminicidio.



Marco Jurídico



Indicación: identificar en el documento que le

toca revisar, Cuál es el nombre del documento?,

¿A qué Ámbito pertenece?, Describa dos ideas

que le parezcan relevantes para el ámbito

laboral. De acuerdo con lo revisado: ¿Cuál es la

importancia de la prevención de la violencia en

el ámbito laboral? (Exprese su opinión).



Distribución de documentos Jurídicos por binas:
Bina 1. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, CEDAW.
Bina 2. González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México Corte
Interamericana de Derechos Humanos 16 de Noviembre de 2009 Resumen
Ejecutivo.
Bina 3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que Reforma la
de 5 de Febrero De 1857
Bina 4. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Bina 5 Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave
Bina6 Acuerdo por el que se expide El Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública
Estatal.
Bina 7 Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave.



Principales fundamentos jurídicos de los Ámbitos internacional, nacional y estatal 
Indicación:  identifique en el documento a revisar lo siguiente.

Cuál es el nombre 

del documento?

¿A qué 

Ámbito 

pertenece?

Describa dos ideas que le parezcan

relevantes para el ámbito laboral.

De acuerdo con lo revisado: ¿Cuál es la

importancia de la prevención de la

violencia en el ámbito laboral? (Exprese su

opinión).



¿Conocía este marco normativo?



Expresen brevemente su importancia en
la prevención de la violencia en el ámbito
laboral.


