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I. Presentación 

 

 

Estimadas servidoras y servidores públicos:  

  

La educación es pilar fundamental para cimentar el desarrollo humano y transformar las 
condiciones de vida de mujeres y hombres, es por ello que en Veracruz se impulsan 

políticas públicas que favorezcan mejores condiciones para alcanzar la igualdad 

sustantiva.  

 
En este marco, el análisis de las diversas manifestaciones de la violencia, desde un 

enfoque de género es fundamental para la instauración de conductas y prácticas no 

violentas, la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura de paz.  

 
La presente propuesta se encuentra sustentada en una visión preventiva de las 

manifestaciones de violencia de género que pudieran estar latentes en el contexto 

laboral; dando lugar a la integración del Programa para la Prevención de la 

Violencia de Género en el Ámbito Laboral (ProPVGL) que aquí se presenta, cuya 
finalidad es apoyar o complementar el trabajo que en esta materia, ya se realiza en la 

Dependencia. 

 

Las estrategias y líneas de acción que se integran en el programa, a manera de 

repertorio, están pensadas para que las y los servidores públicos elijan las que 

consideren más apropiadas y pertinentes para los contextos del ámbito laboral. Son 
también una guía para que, con su experiencia puedan desarrollar propuestas situadas; 

enfatizando especialmente en la necesidad de desarrollar acciones orientadas a la 

prevención del daño que producen las violencias, entendiendo que,  un ambiente sano 

y pacífico, es un derecho y una condición laboral irrenunciable. 

 

En este sentido, la prevención de la violencia es un compromiso que requiere de la 

participación de todas y todos; por tal motivo, la Secretaría de Educación de Veracruz, 
cuenta con su invaluable apoyo y agradece la colaboración del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres y de quienes, desde el sector educativo, contribuyeron mediante este 

documento, en la construcción de mejores prácticas en favor de una cultura de paz 

fundada en el respeto irrestricto de los derechos humanos.  

 

 

Reciban mi reconocimiento por su compromiso en la prevención de la violencia de 

género en el ámbito laboral. 

  

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario de Educación de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

II. Propósito   

  

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. 

 
 

III. Conceptos Básicos para Prevención de la Violencia de 

Género.1 

 

Conceptos Básicos para Prevención de la Violencia de Género en el 

Ámbito Laboral es un contenido que está redactado a manera de 

cuestionario, como estrategia de aprendizaje; atendiendo a ello, se 

organizaron cuatro rubros con sus propósitos cada uno, seguido una serie 

de preguntas para dar pie al conocimiento y reflexión sobre cada uno de 
ellos. 

 

Dichos rubros son: 

 

1. El reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres. 

2. La perspectiva de género. 

3. La violencia contra las mujeres. 

4. El feminicidio. 

 

 

1. El reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres, 

tiene como propósito, más allá de explicar lo que son los Derechos 

Humanos, sensibilizarnos ante las desigualdades que provocan 

violencia hacia mujeres y niñas. 

  

                                                             
1 Los conceptos Básicos para Prevención de la Violencia de Género fueron tomados de la “Guía de 

Materiales Didácticos y la Guía para el Diseño de Programas Curriculares para la Docencia y Alumnado del 

Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación especializada en Justicia, Perspectiva de Género, 

Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de 

Personas, para implementarse en las modalidades Mixta y a Distancia”, de Gobierno del Estado de Veracruz y 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  2017. 
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a) ¿Qué son los derechos humanos de las mujeres?  

Los derechos humanos de las mujeres son las facultades, prerrogativas, 

intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, 

psíquico, personal e íntimo, que poseen las mujeres y niñas, y que se 

reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Los 

derechos humanos de la mujer, en todo su ciclo vital, son inalienables y 
constituyen parte integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. 

  

b) ¿Cuál es la finalidad de que existan los derechos humanos de las 

mujeres?  

Su finalidad es que el Estado tutele principalmente el derecho a la vida 

libre de violencia, a la no discriminación, a la igualdad entre otros 

derechos, así mismo, a las mujeres y niñas una vida digna y satisfactoria, 

proporcionando los mecanismos necesarios para la reparación del daño 

(derecho de acceso a la justicia) cuando estos derechos se vean 

vulnerados.   

 

c) ¿Por qué es necesario la tutela de los derechos humanos de las 

mujeres?  

Históricamente las mujeres han sido vulneradas en sus derechos 

humanos, lo cual ha ocasionado que no gocen de una vida digna y 

satisfactoria, siendo víctimas de violencia y discriminación, por lo que es 

necesario que se implementen políticas internacionales, federales y 
locales para garantizarles los derechos humanos que les pertenecen, así 

como garantizarles la correcta reparación del daño cuando sus derechos 

humanos sean vulnerados. 

 

2.  El análisis del concepto de perspectiva de género, tiene el 

propósito de explicar que es mediante su comprensión y puesta en 

práctica que se espera hacer realidad la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 

¿Qué es la perspectiva de género?  

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como 

la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 

el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, 

el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones.  
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¿Qué es un estereotipo?  

Las características de éste consisten en que es fijo e invariable, 

reiterativo, homogeneizador, convencional, falso, superficial y sin 
sentido. Es la parte cognitiva del prejuicio. Los estereotipos de género 

son una construcción social “modelo” sobre un ser o no ser algo o alguien 

en específico dentro de un contexto que lo ha creado o sobre el que ha 

prevalecido.   

  

¿Qué son los roles de género?   

Son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden 

modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una 

persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se 

ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es 

decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, 

enfermeras, etcétera (rol reproductivo). 

 

¿Cuál es la obligación del estado mexicano respecto a promover la 

perspectiva de género? 

Tomar las medidas que sean necesarias para la integración activa y 

visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y 

programas en materia de violencia contra la mujer; alentar 
vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas 

destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la 

comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos 

de la violencia contra la mujer entre los responsables de la aplicación 

de esas políticas. 

 

3.  El análisis del concepto de violencia contra las mujeres, tiene 
como propósito explicar que se trata de una consecuencia de la grave 

violación a los derechos humanos de las mujeres y a la falta del 

cumplimiento de la aplicación de la perspectiva de género, para su 

comprensión es necesario analizar las categorizaciones existentes 

respecto a los tipos de violencia. 

 

 

¿Qué es la violencia de género o violencia contra la mujer? 

a) Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como público.   

La violencia contra la mujer es una violación y un impedimento al 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.   
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b) ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las modalidades de 

violencia?  

 

a. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir 

de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica 

y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.   

 

b. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 

que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 

víctima, independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que 

daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 
de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 

igualdad.    

 

c. Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 

colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 

mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público. 

 

d. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y 

los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 

así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia.  

 

e. Violencia económica: Acción u omisión de la persona 

agresora que afecta la supervivencia económica de la 

víctima; se manifiesta a través de limitaciones encaminadas 

a controlar el ingreso y la libre disposición de recursos 

económicos.  

 

f. Violencia física: Todo acto intencional en el que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del 
otro.  
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a. Violencia obstétrica: Acto u omisión que afecta la 

autonomía y la capacidad de decidir de las mujeres sobre su 

sexualidad y sus procesos reproductivos.  

 

b. Violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima; se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades; puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la víctima.  

 

c. Violencia psicológica: Todo acto u omisión que dañe la 

estabilidad psíquica o emocional de una persona, consistente 

en amedrentamientos, humillaciones, denigración, 

marginación, comparaciones destructivas, rechazo, 

prohibiciones, coacciones, amenazas, condicionamientos, 

intimidaciones, celotipia, abandono o actitudes devaluatorias 

de la autoestima.   Violencia sexual: Acto que degrada o daña 

el cuerpo o la sexualidad de la víctima, que atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad, como una expresión de abuso 

de poder, al denigrarla o concebirla como objeto.   
 

d. Violencia feminicida: Se define como la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 

que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 

mujeres. 

 

 

 

4. El análisis del concepto de feminicidio, tiene el propósito de que 

sea identificado por todos y todas, como el delito de género reconocido 
por la Ley, que trasgrede la vida de la mujer y es la máxima expresión 

de violencia que puede haber contra esta. 

 

¿Qué es el feminicidio?  

Es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pues es un 

delito de género que implica la privación de la vida de la mujer en un 

contexto relacionado con causas de discriminación y construcciones 

sociales del entorno que identifiquen odio y violencia sistemática. 
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¿Cuál es la clasificación sobre feminicidio emitida por el Instituto Nacional 

de las Mujeres en México?  

 

a) Íntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con 
quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: 

marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante, persona 

con quien se procreó un niño o una niña.  

b) Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer —amiga 

o conocida— que rechazó entablar una relación íntima (sentimental 

o sexual) con este.   

 

c) No íntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre 

desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. 

Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de 

una mujer a manos de un extraño.  

 

d) Infantil: Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad 

cometida por un hombre en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación 

adulta sobre la minoría de edad de la niña.  

 

e) Familiar: Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación 
de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede 

ser por consanguinidad, afinidad o adopción.   

 

f) Por conexión: Hace referencia al caso de la muerte de una mujer 

“en la línea de fuego” por parte de un hombre en el mismo lugar 

en el que mata o intenta matar a otra mujer. Puede tratarse de 

una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija, o de una mujer 
extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el 

victimario atacó a la víctima.  

 

g) Sexual sistémico desorganizado: La muerte de las mujeres está 

acompañada por el secuestro, la tortura y/o la violación. Se 

presume que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo 
determinado. 

 

h) Sexual sistémico organizado: Se presume que en estos casos 

los sujetos activos pueden actuar como una red organizada de 

feminicida sexuales, con un método consciente y planificado en un 

largo e indeterminado periodo.   

 

i) Por tráfico: Es la muerte de mujeres producida en una situación 

de tráfico de migrantes. Por tráfico se entiende la facilitación de la  
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j) entrada ilegal de una persona en un Estado, de la cual dicha 

persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de 

obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro 

beneficio de orden material. 

 

La incorporación del feminicidio a la legislación mexicana ¿resuelve el 

problema en la realidad que viven las mujeres y las niñas? 

 

Es importante reconocer a México como un Estado participativo en la 

lucha por la defensa y protección de los derechos humanos y en especial, 

el avance que ha tenido en su legislación, adoptando políticas 

preventivas y sancionadoras de la violencia de género; sin embargo, su 

aplicación en la realidad es mucho más compleja, ya que implica, entre 

otros factores, eficientar los sistemas de prevención y sanción, hacer 

cambios en nuestra cultura, e interesarnos por conocer más sobre el 

tema, pero sobre todo se requieren cambios en nuestra forma de 

relacionarnos con los demás en donde se privilegie el respeto a la vida y 

la dignidad de nuestros iguales.  

 

 

 

I. El diagnóstico de las manifestaciones de violencia en el 

ámbito laboral. 

 

Contar con la información que un diagnóstico puede ofrecer sobre las 

manifestaciones de violencia en el ámbito laboral, permite a las y los 

servidores públicos, integrar e implementar acciones de prevención 
específicas que favorezcan sus labores en un ambiente sano y libre de 

violencia; dicho de otro modo, es fundamental para la toma de decisiones, 

la planeación y el diseño específico de propuestas que respondan de 

manera pertinente a la realidad en que se ubican.  

 

Por lo anterior, y teniendo claro que la Secretaria de Educación de 

Veracruz y quienes en ella concurren, no son los responsables del 

fenómeno de violencia, que se manifiesta día con día en los diversos 

grupos sociales con mayor fuerza, ni son los únicos responsables de su 

solución; sin embargo, se reconoce sin duda alguna, su potencial para 

influir en la prevención de la violencia de género en los ámbitos 

siguientes:  
 

1. Desde la planeación institucional, incorporando dentro de sus 

propósitos, la capacitación y la puesta en práctica de contenidos 
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relacionados con el reconocimiento y el respeto irrestricto a la dignidad 

de las personas sin importar su género, grupo social, religión, etc.    

 

2. Desde oficinas centrales, es decir, generar dentro y fuera de los 

espacios laborales, relaciones interpersonales entre los diferentes actores 

que tengan como base la igualdad, la tolerancia, el respeto, la inclusión, 

etc., y coadyuvar con ello en la erradicación de la discriminación por 

razones de género que suelen darse en los centros de trabajo. 

 

3. Desde la práctica como servidoras y servidores públicos, promoviendo 
y practicando un desempeño consciente de sus derechos y de sus 

obligaciones personales y ciudadanas, participando en la construcción de 

sociedades más democráticas, incluyentes y solidarias.  

 

Para indagar sobre las situaciones de violencia laboral que pudieran estar 

ocurriendo en la Dependencia, se propone la aplicación de los siguientes 

instrumentos, dirigidos a las y los servidores públicos, a través del cual 

se buscará de manera específica identificar manifestaciones de violencia 

de género. 

 

Se sugiere revisarlos previamente y, si consideran que los Tipos o 

modalidades de violencia de género que se plantean en el instrumento, 
no son lo suficientemente claros o adecuados para servidores públicos, 

podrán reformularlos, con la única recomendación de no cambiar el 

sentido de lo que se pretende explorar.  
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Instrumento para el diagnóstico de la violencia en el Ámbito Laboral 

 
  

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos: 

  

Las y los Servidores Públicos, tienen derecho a laborar sin violencia, por 

ello es fundamental promover mejores condiciones para su desempeño 

 

Su opinión es muy importante, para identificar algunas formas de 

violencia que pudieran estar presentes en el ámbito Laboral. 

 

Marque con una cruz (X) la respuesta que considera correcta. 
 

Núm.   Tipos o modalidades de violencia de género ha 
experimentado en su ámbito laboral 

SÍ  NO  

1.  Hostigamiento y discriminación.     

2.  Casos de negligencia (premeditados o no)      

3.   Expresiones de celos      

4.   Insultos y humillaciones      

5.  Falta de reconocimiento       

6.  Rechazo y marginación en la toma de decisiones o de 
realización de actividades  

    

7.  Comparaciones destructivas      
8.  Amenazas esporádicas o reiteradas      

9.  Acciones intencionales usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto  que generan lesiones o no, ya sean internas, 
externas o ambas  

  

10.  Acciones que degradan o dañan el cuerpo y/o la sexualidad       

11.  Actos o expresiones de abuso de poder que implican la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto.  

    

12. Casos de publicaciones en redes sociales de fotos o 
información que dañan su integridad. 

  

13.   Actos o acciones que lesionen o sean susceptibles de dañar su 
dignidad, integridad o libertad.  
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Describan y narren, con la amplitud que consideren necesaria, otros tipos 

y modalidades de violencia que se presentan en su contexto laboral. 
  

Tipo o 
modalidad de 
violencia  

Victima  
(hombre o 
mujer)  

Persona que la 
ejerce  

Espacio (s)  
donde se desarrolla  

 
  
  
  
 

    

 
Si ha experimentado dentro de su área de trabajo algún tipo de violencia:  
¿Cuál ha sido la manera de afrontarlo? ¿Qué medidas se han tomado en el Área para 
que no se vuelva a presentar esa situación?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios, reflexiones y propuestas adicionales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa participación!  
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IV. Eje, estrategias y líneas de acción 

 

Dentro de las medidas establecidas para dar cumplimiento a la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, han 
quedado contempladas las correspondientes las siguientes: 

 

a) Seguridad  

 

 

b) Justicia y reparación 

 

 

c) Prevención 

 
 

Por la naturaleza de los procesos y servicios educativos que ofrece la 

Secretaría de Educación, le corresponde las de prevención; entendidas 

como el conjunto de acciones orientadas a generar condiciones que 

inhiban, contengan o eviten conductas, acciones u omisiones, que 

puedan ser causa de violencia de género en los contextos escolares. 

 

 

En este sentido, el eje fundamental de este programa y  la finalidad que 

oriente la actuación de las y los docentes será siempre la prevención. 

 

 

El ProPVGL se encuentra organizado a través de  seis estrategias; cada 
una de ellas, con sus correspondientes líneas de acción, que, como se 

planteó en la presentación de este programa, no pretenden ser 

prescriptivas, más bien, son una propuesta para que las y los servidores 

públicos elijan las que consideren más adecuadas o pertinentes, de 

acuerdo con el contexto  en que labora y, a partir de ello, desarrollar 

propuestas situadas, enfatizando de manera especial, en la prevención 

de la violencia contra las y los servidores públicos. 
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Eje: PREVENCIÓN  

  

Estrategia 1. Contribuir en la formación y sensibilización de las y los servidores públicos 
a través de  contenidos sobre Derechos Humanos, para favorecer la identificación de 
todo tipo de violencia en el ámbito laboral. 

       

Líneas de acción  

1. Realizar eventos (exposiciones, talleres, conferencias, pláticas) con la finalidad de que 
las y los servidores públicos se reconozcan como persona con derechos humanos.   

2. Generar espacios formativos, dentro o fuera de la institución en los cuales, el personal 
se apropie de referentes teóricos y conceptuales que les permitan visibilizar y cuestionar 
la violencia en los contextos laborales.  

3. Establecer espacios para que el personal ejercite la democracia, como asambleas, 
foros, etc., en los cuales el analice situaciones de violencia y propongan alternativas para 
la resolución pacífica de los problemas.  

4. Establecer mecanismos institucionales como: buzón, carta a los superiores, etc. que 
favorezcan la denuncia de casos o situaciones de violencia.   

5. Establecer o fortalecer la celebración de asambleas con la participación de todos los 
involucrados en la mejora de la convivencia laboral, para la celebración de los acuerdos 
correspondientes.  

6. Fomentar la expresión oral y escrita (Oratoria, producción de artículos, ensayos, entre 
otros) sobre sobre la importancia de conocer  los Derechos Humanos y la obligación del 
Estado de respetar, garantizar, promover y, en su caso, de sancionar los casos de 
violación de los mismos. 
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Eje: PREVENCIÓN   

Estrategia 2. Ofrecer al personal elementos teóricos y metodológicos para enriquecer su 
desempeño,  con contenidos transversales para promover una  cultura de paz y el 
derecho de las y los servidores públicos a una vida libre de violencia. 

      

Líneas de acción  

1. Generar procesos orientados a los trabajadores de la Institución, sobre perspectiva de 
género y análisis de las violencias.  

2. Diseñar y proponer formas de incorporar en la planeación de institucional, acciones de 
prevención de la violencia de género. 

3. Diseñar y orientar sobre el uso de materiales impresos y electrónicos que promuevan 
de manera una sana convivencia o inhiban las conductas violentas.  

4. Generar un repositorio que incluya audios, videos, recursos materiales, etc. que 
fortalezcan prácticas institucionales con perspectiva de género.  

5. Proponer, promover o fortalecer en la Secretaria el uso de estrategias de intervención 
que privilegien la inclusión, el diálogo, el trabajo colaborativo-participativo y la solución 
pacífica de conflictos.  

 
    

  
Eje: PREVENCIÓN  

  

Estrategia 3. Promover la capacitación y/o sensibilización de las servidoras y servidores 
públicos en puestos de decisión,  para que desarrollen sus funciones con perspectiva de 
género, con la finalidad de coadyuvar en acciones de prevención de la violencia en el 
ámbito laboral.  
 

      

Líneas de acción  
 

1. Realizar acciones formativas en las cuales directivos, las servidoras y servidores públicos 
en puestos de decisión, tengan la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre temas 
para la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, tales como derechos 
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humanos, nuevas masculinidades, lenguaje incluyente y no sexista, perspectiva de género, 
etc.,  

2. Promover en las servidoras y servidores públicos en puestos de decisión, el análisis y 
reflexión sobre sus tareas cotidianas en el ámbito del desempeño de su función, con el 
propósito de identificar aquellas que requieren la incorporación de la perspectiva de 
género.   

3. Promover espacios para compartir entre las servidoras y servidores públicos en puestos 
de decisión de distintas áreas de la Dependencia, experiencias exitosas para prevenir la 
violencia de género en los contextos laborales. 

    

  
Eje: PREVENCIÓN  

 
  

Estrategia 4. Enriquecer o complementar transversalmente los programas, trámites o 
servicios que el área ofrece con temas sobre perspectiva de género, prevención de la 
violencia contra las mujeres y niñas, derechos humanos, entre otros.  
 

       

Líneas de acción  
 

1. Identificar en los programas, trámites o servicios, aquellos contenidos en los que, se 
pueda incorporar la perspectiva de género, la prevención de la violencia de género y el 
enfoque de los Derechos Humanos. 

 

2. Generar propuestas que mejoren la atención a de  usuarios de los programas, trámites 
o servicios que el área ofrece, incorporando la perspectiva de género y promoviendo la 
prevención de la violencia. 
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3. Establecer estrategias para incorporar al acervo del área,  diferentes materiales de 
apoyo sobre derechos humanos, temas de género, cultura de paz, entre otros, tales como 
manuales, guías, libros, programas, etc., para promover su consulta frecuente, como una 
forma de mejorar la incorporación de la perspectiva de género en el desempeño 
cotidiano de las y los servidores públicos.  

 

  

Eje : PREVENCIÓN   

Estrategia 5. Fortalecer la organización y el funcionamiento de las áreas de la Secretaría 
de Educación de Veracruz como espacios  libres de violencia.   

      

Líneas de acción  

1. Elaborar anualmente el diagnóstico laboral sobre la violencia.   

2. Proponer con base en los resultados del diagnóstico, las acciones sobre derechos 
humanos y la prevención de la violencia, que deberán quedar establecidas en el Plan 
Anual de Trabajo o documento equivalente, para ser desarrolladas. 

3. Incorporar la perspectiva de género en los programas de difusión, formación y/o 
capacitación de las y los servidores públicos. 

4. Establecer la figura del enlace de género, designado por el Titular de Área para 
apoyar, orientar, capacitar o informar en asuntos de igualdad y prevención de la 
violencia de género. 
 

5. Orientar sobre los mecanismos con los que cuenta la Secretaría de Educación, para 
la atención inmediata de los casos de acoso y hostigamiento sexual entre trabajadores 
de la Dependencia.    

6. Generar estrategias para brindar orientación personalizada a servidoras y servidores 
públicos  en situación de vulnerabilidad o que sufre casos de violencia de género, para 
su canalización adecuada.  

7. Favorecer la sistematización, publicación y/o socialización de prácticas laborales 
exitosas, orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres en los 
contextos de la institución.  
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8. Integrar un catálogo con información de contacto con instituciones, especialistas 
u organizaciones no gubernamentales y demás interesados en los temas de 
prevención de violencia contra las mujeres en los contextos laborarles; para la 
solicitud de apoyos tales como charlas u otras actividades. 

9. Realizar la instalación del distintivo* “Espacio Libre de Violencia de Género”, que 
distingue a los centros de trabajo, que asumen el compromiso de prevenir la 
violencia de género.  
 
*Puede ser impreso en lona, cartel u otro material al alcance del plantel, en el tamaño que permita ser visualizado. Se anexa 

diseño. 

    
  

  

Eje : PREVENCIÓN  

Estrategia 6. Favorecer y potenciar la participación conjunta de las y los servidores 
públicos en la elaboración de propuestas que trasciendan el ámbito central y beneficien 
a docentes, alumnos o madres y padres de familia en temas de prevención de la 
violencia de género.  

      

Líneas de acción  

1. Establecer mecanismos de participación a través de la integración de equipos de 
trabajo, para la elaboración de propuestas orientadas a la prevención de la violencia de 
género y promover (previa revisión del contenido) su publicación en el sitio web de su 
área y su difusión entre las y los docentes, alumnos o madres y padres de familia. 
 

2.Desarrollar acciones conjuntas entre las y los servidores públicos, para la creación o 
fortalecimiento de acciones destinadas a la orientación o promoción la prevención de 
la violencia de género y cultura de la paz para público usuario.  

 

3.Establecer una campaña permanente dirigida a la comunidad educativa,  sobre la 
prevención de la violencia de género, a través de las modalidades de difusión al alcance 
de su área de trabajo (medios gráficos, audiovisuales, electrónicos). 
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V. El seguimiento y evaluación de las Estrategias y Líneas de Acción 

                                                  Indicadores 
 

 

 

 Según quien la desarrolle, la evaluación puede denominarse: interna o 

externa, participativa o conjunta. Al respecto, la evaluación del podrá 

considerar más de una de estas posibilidades. 

 

Para recabar información útil para la toma de decisiones se proponen los 

instrumentos (indicadores) para cada una de las estrategias y líneas de 

acción, que podrán ser utilizados tal y como están construidos o 

adaptados a las necesidades de cada centro de trabajo.  

 

 

 Instrumentos (Indicadores) 
  
  

  
Eje: PREVENCIÓN  
  

Para la Estrategia 1:  
Estrategia 1. Contribuir en la formación y sensibilización de las y los servidores públicos 
a través de  contenidos sobre Derechos Humanos, para favorecer la identificación de 
todo tipo de violencia en el ámbito laboral. 

Indicadores Unidad de medida 
Número/participantes 

1.Numero de eventos (exposiciones, talleres, 

conferencias, pláticas, etc.) para promover que las y 

los servidores públicos se reconozcan como persona 

con derechos humanos.   

 

2. Numero de espacios formativos, dentro o fuera de 

la institución en los cuales, el personal se apropie de 

referentes teóricos y conceptuales que les permitan 

visibilizar y cuestionar la violencia en los contextos 

laborales. 

 

3.Numero de espacios para que el personal ejercite la 

democracia, como asambleas, foros, etc., en los 
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cuales el analice situaciones de violencia y propongan 

alternativas para la resolución pacífica de los 

problemas. 

4. Numero de mecanismos institucionales como: 

buzón, carta a los superiores, etc. que favorezcan la 

denuncia de casos o situaciones de violencia.   

 

5. Numero de asambleas con la participación de 

todos los involucrados en la mejora de la convivencia 

laboral, para la celebración de los acuerdos 

correspondientes. 

 

6. Numero de expresión oral y escrita (Oratoria, 

producción de artículos, ensayos, entre otros) sobre 

sobre la importancia de conocer  los Derechos 

Humanos y la obligación del Estado de respetar, 

garantizar, promover y, en su caso, de sancionar los 

casos de violación de los mismos. 

 

  
  
 

  
Eje: PREVENCIÓN  
  

Para la Estrategia 2: 
Estrategia 2. Ofrecer al personal elementos teóricos y metodológicos para enriquecer 
su desempeño,  con contenidos transversales para promover una  cultura de paz y el 
derecho de las y los servidores públicos a una vida libre de violencia. 

Indicadores Unidad de medida 
  

1.Número de  procesos orientados a los trabajadores 

de la Institución, sobre perspectiva de género y 

análisis de las violencias. 

 

2. Numero de formas de incorporar en la planeación 

de institucional, acciones de prevención de la 

violencia de género. 

 

3.Número de Diseños y orientaciones sobre el uso de 

materiales impresos y electrónicos que promuevan 
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de manera una sana convivencia o inhiban las 

conductas violentas. 

4. Repositorio institucional creado, en el que se 

incluyeron audios, videos, recursos materiales, etc., 

para el que fortalecimiento de la enseñanza con 

perspectiva de género.  

 

5. Número de  Propuestas para promover en la 

Secretaria el uso de estrategias de intervención que 

privilegien la inclusión, el diálogo, el trabajo 

colaborativo-participativo y la solución pacífica de 

conflictos. 

 

 
  

Para la Estrategia 3:  
Estrategia 3. Capacitar a directivos, personal administrativo y de apoyo, para que 
desarrollen sus funciones con perspectiva de género, con la finalidad de coadyuvar en 
acciones de prevención de la violencia en el ámbito laboral. 

Indicadores Unidad de medida  
 

1. Número de acciones formativas en las cuales directivos, 

las servidoras y servidores públicos en puestos de decisión, 

tengan la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre 

temas para la prevención de la violencia de género en el 

ámbito laboral, tales como derechos humanos, nuevas 

masculinidades, lenguaje incluyente y no sexista, 

perspectiva de género, etc. 

 

2. Número de las servidoras y servidores públicos en 

puestos de decisión que promueven el análisis y reflexión 

sobre sus tareas cotidianas en el ámbito del desempeño 

de su función, con el propósito de identificar aquellas que 

requieren la incorporación de la perspectiva de género.   

 

3. Numero de espacios para compartir entre las servidoras 

y servidores públicos en puestos de decisión de distintas 

áreas de la Dependencia, experiencias exitosas para 

prevenir la violencia de género en los contextos laborales. 
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Eje: PREVENCIÓN  
  

Para la Estrategia 4 
Enriquecer o complementar transversalmente los programas, trámites o servicios que el 

área ofrece con temas sobre perspectiva de género, prevención de la violencia contra las 

mujeres y niñas, derechos humanos, entre otros.  

 

 

Indicadores Unidad de medida  
 

1. Número programas, trámites o servicios, 

aquellos contenidos en los que, se pueda 

incorporar la perspectiva de género, la 

prevención de la violencia de género y el 

enfoque de los Derechos Humanos. 

 

 

 

2. Número de  propuestas que mejoren la 

atención a de  usuarios de los programas, 

trámites o servicios que el área ofrece, 

incorporando la perspectiva de género y 

promoviendo la prevención de la violencia. 

 

3. Numero de  estrategias para incorporar al 

acervo del área,  diferentes materiales de 

apoyo sobre derechos humanos, temas de 

género, cultura de paz, entre otros, tales como 

manuales, guías, libros, programas, etc., para 

promover su consulta frecuente, como una 

forma de mejorar la incorporación de la 

perspectiva de género en el desempeño 

cotidiano de las y los servidores públicos. 
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Eje : PREVENCIÓN 

Para la Estrategia 5:  
Estrategia 5. Fortalecer la organización y el funcionamiento de las áreas de la Secretaría 
de Educación de Veracruz como espacios  libres de violencia.   

Indicadores Unidad de medida (Número) 

1. Número de diagnósticos realizados sobre la 

violencia.   

 

2. Número de  las acciones con base a 

resultados del diagnóstico, sobre derechos 

humanos y la prevención de la violencia, que 

deberán quedar establecidas en el Plan Anual 

de Trabajo o documento equivalente, para ser 

desarrolladas. 

 

3. Número de Incorporación de  la perspectiva 

de género en los programas de difusión, 

formación y/o capacitación de las y los 

servidores públicos. 

 

4. Número de designaciones del enlace de 

género, designados por el Titular de Área para 

apoyar, orientar, capacitar o informar en 

asuntos de igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

  

 

5. numero de mecanismos con los que cuenta 

la Secretaría de Educación, para la atención 

inmediata de los casos de acoso y 

hostigamiento sexual entre trabajadores de la 

Dependencia.    

 

6.Número de estrategias para brindar 

orientación personalizada a servidoras y 

servidores públicos  en situación de 

vulnerabilidad o que sufre casos de violencia de 

género, para su canalización adecuada. 
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7. Número de sistematización, publicación y/o 

socialización de prácticas laborales exitosas, 

orientadas a la prevención de la violencia 

contra las mujeres en los contextos de la 

institución. 

 

8. Número de catálogos con información de 

contacto con instituciones, especialistas u 

organizaciones no gubernamentales y demás 

interesados en los temas de prevención de 

violencia contra las mujeres en los contextos 

laborarles; para la solicitud de apoyos tales 

como charlas u otras actividades. 

 

9. Número de distintivo* “Espacio Libre de 

Violencia de Género”, que distingue a los 

centros de trabajo, que asumen el compromiso 

de prevenir la violencia de género.  

 

*Puede ser impreso en lona, cartel u otro material al alcance del 

plantel, en el tamaño que permita ser visualizado por la escuela y 

comunidad. Se anexa diseño. 

 

  

 

    

 
Eje : PREVENCIÓN 

Para la Estrategia 6:  
Favorecer y potenciar la participación conjunta de las y los servidores públicos en la 
elaboración de propuestas que trasciendan el ámbito central y beneficien a docentes, 
alumnos o madres y padres de familia en temas de prevención de la violencia de género. 

Indicadores  Unidad de medida  
(Número) 

1. número de mecanismos de participación a 

través de la integración de equipos de 

trabajo, para la elaboración de propuestas 

orientadas a la prevención de la violencia de 

género y promover (previa revisión del 

contenido) su publicación en el sitio web de 
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su área y su difusión entre las y los docentes, 

alumnos o madres y padres de familia. 

 

2. Número de acciones conjuntas entre las y 

los servidores públicos, para la creación o 

fortalecimiento de la orientación o 

promoción la prevención de la violencia de 

género y cultura de la paz para público 

usuario.  

 

 

3.Número de campaña permanente dirigida a 
la comunidad educativa,  sobre la prevención 
de la violencia de género, a través de las 
modalidades de difusión al alcance de su área 
de trabajo (medios gráficos, audiovisuales, 
electrónicos). 

 

 
 
 

Siglas y acrónimos  
 
 

AVG  Alerta de Violencia de Género  
 

CECYTEV  Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz 
  

CEDAW  Por sus siglas en inglés    
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CETFDCM)   

CENDI  Centros de Desarrollo Infantil  

COBAEV  Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz  

COLVER  Colegio de Veracruz  

CONALEP  Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica   

DGB  Dirección General de Bachillerato  

ENDIREH  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 

ICC  Instituto Consorcio Clavijero  
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IVM  Instituto Veracruzano de las Mujeres  

LAMVLV  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 

MESECVI  Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará  
 

PROMAJOVEN   Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes  y Jóvenes 
Embarazadas  

SEB Subsecretaría de Educación Básica 

SEMSyS  Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior   

SEV  Secretaría de Educación de Veracruz  

TEBAEV  Telebachillerato de Veracruz  

UPV  Universidad Pedagógica Veracruzana   

     
  
 

Documentos consultados: 
 

Internacionales 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés CEDAW). 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer  (Convención de Belém do Pará). 

 

Nacionales 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Ley General de Educación 
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Estatales 

 

Acuerdo por el que se instruye la Creación de Unidades de Género 

en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. última actualización 

publicada en la gaceta oficial el 8 de agosto de 2019. 

 

Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Acuerdo por el que se instruye la Creación de Unidades de Género 

en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo.  

 

Programa Sectorial de Educación 

 

Guía de Materiales Didácticos y la Guía para el Diseño de Programas 

Curriculares para la Docencia y Alumnado del Sistema Estatal de 

Profesionalización y Capacitación especializada en Justicia, 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia 

contra las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de 

Personas, para implementarse en las modalidades Mixta y a 
Distancia. De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, en el Estado de Veracruz.  

 


