
 
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 Guía de actividades para el coordinador del grupo  Diapositivas Tiempo 

estimado 

Bienvenida y 

Encuadre 

COORDINADOR-Comentario introductorio: 

Dar la bienvenida y plantear el propósito de la capacitación.  
 

COORDINADOR-Informar al grupo que este Taller se enmarca 

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; en la Estrategia de 

Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra 

las mujeres y niñas en Veracruz, en el numeral 7 de las 
Directrices  Generales para las Secretarias de Despacho de la 

Administración Pública Estatal y en 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 Género y la Prevención de la Violencia. 

 
COORDINADOR-Explicar al grupo:  

-Qué es la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el 

estado de Veracruz y qué propósito persigue. 

 

Diapositiva 1: Carátula del Taller 

Diapositiva: 2 Bienvenida y 

Encuadre 
Diapositiva 3: Programa 

Diapositiva 4: Propósito de la 

capacitación 

 
Diapositiva 5: Marco del taller 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Diapositiva 7: Qué es la Declaratoria 
y su propósito. 

 

 

15 min 

 

 

COORDINADOR-Comentario introductorio:   30 min 



 
 

 
 

Conceptos 

Básicos para 

la Prevención 
de la 

Violencia de 

Género en el 

Ámbito 
Laboral  

 

 

 
 

 

 

 

Explique al grupo que existe diversidad en la forma de explicar los 

conceptos utilizados para comprender temas de género, sin 
embargo, en este Taller utilizaremos los que han sido aceptados 

como los adecuados para las capacitaciones en el ámbito laboral. 

 

COORDINADOR-Organice al grupo en 4 equipos. 
-Explique que de manera grupal completarán el Cuadro: 
“Conceptos Básicos para la Prevención de la Violencia de Género 

en el Ámbito Laboral”.  

 

-Utilice un pliego de papel dividido en cuatro columnas, lo 

suficientemente grande para que las y los servidores públicos 
puedan trabajar simultáneamente (Ver ejemplo en el anexo de 

material didáctico). 

 

-Reproduzca en 4 tantos el juego completo de tarjetas, que se 
encuentra en la carpeta de material didáctico, recorte las tarjetas 

e integre los cuatro paquetes iguales. 

 

-Organice y distribuya cuatro paquetes de tarjetas. Cada paquete 
(puede ser una bolsa, sobre o una caja) debe contener la 

información de los cuatro rubros del Cuadro; procure que dentro 

del paquete las tarjetas estén revueltas, para aumentar la 

complejidad del ejercicio. 

 
-Asigne a cada equipo sólo uno de los rubros que encabezan 

las columnas del Cuadro: “Conceptos Básicos para la Prevención 

de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral”. 

 
-Puntualice a cada equipo que deberán encontrar en su paquete 

de tarjetas lo siguiente:  

a) El propósito del Rubro que les tocó.   

Diapositiva 8: Conceptos Básicos 

para la Prevención de la Violencia 
de Género en el Ámbito Laboral. 

 

Diapositiva 9: Cuadro: “Conceptos 

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

Laboral”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Diapositiva 10: Distribución de 
rubros: 



 
b) Los conceptos básicos que le correspondan al propósito 

relacionado con el rubro que les tocó (son preguntas con su 
correspondiente respuesta). 

 

 

PARTICIPANTES- 
-Pasar a colocar la información correcta en el Cuadro. 

-El equipo ganador es el primero que termine.  

  

PARTICIPANTES-En plenaria, cada equipo presentará el análisis 
que realizó, dando un ejemplo de la importancia de 

incorporar estos conceptos en las medidas de prevención que 

su escuela realiza o podría realizar. 

 
 

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 

COORDINADOR -Comentario introductorio:  

Comparta con el grupo que en el ámbito local, nacional e 
internacional existen diversos fundamentos jurídicos que 

sustentan el principio de igualdad entre mujeres y hombres y que 

mandatan la erradicación de la violencia contra las mujeres y las 

niñas. 
 

COORDINADOR -Organice al grupo en binas y distribuya a cada 

una el documento correspondiente (que se encuentra en el anexo 

de material didáctico). 
 

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. 

 

Diapositiva 11: Marco Jurídico 

 
 

 

 

 
 

 

Diapositiva 12 

Cuadro: Principales fundamentos 
jurídicos de los Ámbitos 

internacional, nacional y local 

Indicación: identifique en el 

documento que le tocó revisar, lo 
que se le indica y describa 

brevemente su opinión sobre la 

importancia en la prevención de la 

violencia en el ámbito laboral.   

30 min 



 
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 

 

Bina 6 Acuerdo por el que se expide El Protocolo para lLa 

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. 
 

Solicite que realicen el ejercicio siguiendo la indicación que 

aparece al inicio del Cuadro: Principales fundamentos 

jurídicos de los Ámbitos internacional, nacional y estatal 

(que se encuentra en el anexo de material didáctico). 
 

 

 

PARTICIPANTES- En plenaria comenten los resultados del 
ejercicio y respondan a los siguientes ejes de reflexión:  

 

- ¿Conocía este marco normativo? 

 
 

-En Plenaria: Expresen brevemente su importancia en la 

prevención de la violencia en el ámbito laboral.  

 

 
 

 

Diapositiva13 : 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 

Bina 6 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. 

 

Diapositiva: 14 

Cuadro: Principales fundamentos 

jurídicos de los Ámbitos 
internacional, nacional y estatal 

Diapositiva: 15 

- ¿Conocía este marco normativo? 

 



 
 

 
 

COORDINADOR-Cierre el contenido recomendando al grupo 

seguir analizando y tener presente este marco jurídico, en las 

acciones de prevención que emprendan. Mencionar que podrán 
encontrar los materiales del marco jurídico, en la Carpeta 

electrónica: Principales fundamentos jurídicos para la 

igualdad y la erradicación de la violencia.  

Diapositiva: 16 

-Expresen brevemente su 
importancia en la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las 

niñas en el ámbito educativo. 

 
 

 

  

  


