
 
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 

Segunda parte (Módulo II) 
 

Contenido Guía de actividades para el coordinador del grupo  Diapositivas Tiempo 

estimado 

Presentación 

General del 
ProPVGE  

COORDINADOR-Comentario introductorio: Retomar la 

presentación y el propósito del Programa de Prevención de la 

Violencia en el Ámbito Laboral. 

 
Informe al grupo que el Programa de Prevención de la 

Violencia en el Ámbito Laboral (ProPVGL) es una propuesta 

que reconoce la experiencia de las servidoras y servidores 

públicos en la puesta en práctica de acciones de prevención y en 
especial, de mejora del ambiente laboral, sin embargo, en esta 

ocasión se propone un conjunto de estrategias y acciones que si 

bien, no son nuevas, sí ponen el énfasis en la prevención de la 

violencia de género, como una medida especial en nuestro estado, 
enmarcada en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las mujeres, motivo por el cual se ha implementado esta 

capacitación específica sobre el tema. 

 
 

COORDINADOR-Presentar al grupo el Propósito del programa 

y resaltar que se trata de una propuesta abierta que ofrece 

estrategias y líneas de acción, a partir de las cuales las y los 

servidores públicos deberán aportar su experiencia, para que las 
actividades específicas que se desarrollen se ajusten de manera 

pertinente a su centro de trabajo y contexto en que se ubica. 

 

Diapositiva: 17, 18, 19 Presentación 

General del Programa de 

Prevención de la Violencia en el 

Ámbito Escolar (ProPVGL). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Diapositiva: 20 Propósito del 
programa 

15 min 



 
COORDINADOR-Apoyándose en el índice del ProPVGL, invite al 

grupo a explorar de manera general su contenido. 
 

 

 

 

Fases para el 

desarrollo del 
ProPVGL  

COORDINADOR-Comentario introductorio: 

Exponga al grupo que el ProPVGL se desarrollará a través de tres 

etapas que son las siguientes: 

 
1ª Diagnóstico, durante el mes de abril (aplicación de 

instrumentos anexos y sistematización de los mismos). 

 

2ª Implementación, de mayo- octubre (selección y aplicación 
de estrategias y acciones) 

 

3ª Seguimiento y Evaluación, de mayo-octubre y Evaluación 

en noviembre (aplicación de instrumentos anexos). 

 
 

 

 

COORDINADOR-Organice tres equipos y solicite lo siguiente:  
Equipo 1: Revisar las páginas 8 a la 15, del ProPVGL, 

correspondientes al Diagnóstico, integrando una presentación en 

donde explique al grupo la forma en que deberá organizar la 

aplicación de instrumentos y la sistematización de los mismos. 

Para apoyar su participación, proponga al equipo una los 

siguientes cuestionamientos guía. 

¿Qué propósito tiene el diagnóstico? 

¿A quiénes se les aplicarán los instrumentos? 

¿En qué mes debe trabajarse el Diagnóstico? 

 

Diapositiva:22 Fases para el 

desarrollo del ProPVGL: 

 
1ª Diagnóstico, durante el mes de 

abril (aplicación de instrumentos 

anexos y sistematización de los 

mismos). 
2ª Implementación, de mayo a 

octubre (selección y aplicación de 

estrategias y acciones) 

3ª Seguimiento y evaluación de 

mayo a octubre y Evaluación, en 
noviembre (aplicación de 

instrumentos anexos). 

 

Diapositiva 20: Organización de los 
equipos. 

1 Diagnóstico pág. 8 a la 11 

2 Implementación pág. 12 a la 17 

3 Seguimiento y evaluación pág. 
17 a la 24. 

 

Diapositiva:23 y 24 Indicaciones 

para los equipos. 
 

Equipo 1. Revise las pág. 8 a la 11 

y elaboren una Presentación en 

donde explique al grupo la forma 

90 min 



 
¿Quién organizará el cronograma y horarios de aplicación de los 

instrumentos? 

¿Quién designa a los responsables de la aplicación y recuperación 

de los instrumentos?  

¿Quién designa a los responsables de concentrar la información e 

integrarán el informe de resultados? 

¿En qué espacio y fecha se presentará al colectivo los resultados 

de los instrumentos aplicados (áreas de oportunidad 

identificadas)? 

 

 

Equipo 2: Revisen las páginas 16 a la 22 del   ProPVGL, 
correspondientes a las estrategias y líneas de acción (Fase de 

implementación).  Para apoyar su participación, el coordinador 

entregará al equipo la siguiente secuencia: 

 
-Comentar al grupo el periodo de implementación de las 

estrategias y líneas de acción del ProPVGL. 

 

-Presenta al grupo, de manera general las estrategias y líneas de 
acción se proponen en el ProPVGL. 

 

-Proponer al grupo la manera en que las estrategias y líneas de 

acción se proponen en el ProPVGL, pueden integrarse a Los 

programas, tramites o servicios. 
-Elegir una estrategia y sus líneas de acción, para dar un ejemplo 

de la forma en que podrían desarrollarla en su centro de trabajo. 

(Fase de implementación). 

 
Equipo 3: Revisar las páginas… del   ProPVGL, correspondientes 

al Seguimiento y Evaluación, integrando una presentación en 

en que la Institución deberá 

organizar la aplicación de 
instrumentos y la sistematización 

de los mismos. (Solicitar al 

coordinador de grupo los 

cuestionamientos guía) 
 

 

 

 
 

 

 

Equipo 2. Revisen las páginas 12 a 
la 17 del   ProPVGL, 

correspondientes a las Estrategias y 

Líneas de Acción-Fase de 

implementación-. (Solicitar al 

coordinador de grupo la secuencia 
de la presentación que les 

corresponde) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
donde explique al grupo la forma en que deberá organizar la 

aplicación de instrumentos y la sistematización de los mismos. 

Para apoyar su participación, entregue al equipo siguientes 

cuestionamientos guía. 
 

¿Qué propósito tiene el Seguimiento y la Evaluación de la 

implementación del ProPVGL? 
 

¿Quiénes responderán a los instrumentos de seguimiento y 

evaluación de la implementación del ProPVGl? 
 

¿En qué periodo debe trabajarse el seguimiento y en qué mes la 

evaluación de la implementación del ProPVGL? 
 

¿A quién se designa para la aplicación de los instrumentos y 

recuperación de las evidencias para el Seguimiento y la 

Evaluación?  
 

¿Quiénes concentrarán la información e integrarán el informe de 

Evaluación de la implementación del ProPVGL? 
 

¿En qué espacio y fecha se presentará al colectivo el informe de 

Evaluación de la implementación del ProPVGL?  

 

A partir de los resultados de evaluación ¿Qué queríamos mejorar? 

¿Cuánto avanzamos? ¿qué mantendremos porque si está dando 

resultados?  ¿qué mejorar o cambiar?  ¿qué eliminaremos porque 

no funciona? 

 
PARTICIPANTES-En plenaria, cada equipo presentará la 

información que integró sobre la etapa que le tocó analizar. 

Equipo 3.   Revise las pág. 17 a la 

24 integren una presentación en 
donde explique al grupo la forma 

en que deberá organizar la 

aplicación de instrumentos y la 

sistematización de los mismos. 
(Solicitar al coordinador de grupo 

los cuestionamientos guía). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tiempo para 

organizarnos 
 

COORDINADOR-Comentar al grupo que la prevención de la 

violencia es y debe seguir siendo una acción permanente en la 
Dependencia, sin embargo, en esta ocasión deberá establecerse 

de manera explícita o visible un énfasis en las medidas pensadas 

para prevenir aquellas que pudieran afectar a las y los 

trabajadores de los centros en el que cada uno de ustedes 
laboran; para lograrlo se requiere del compromiso y la 

participación de todos.  

 

COORDINADOR-Invitar al grupo a establecer los acuerdos por 
escrito, que permitan de manera real, desarrollar cada una de las 

etapas del ProPVGL.  

 

Diapositiva 23: Tiempo para 

organizarnos 
 

 Acuerdos para la implementación 

del ProPVGL 

 
(A quien le tocará qué, cuando 

llegue el tiempo de hacerlo) 

30 min 



 
Para que queden registrados por escrito, utilicen un pliego de 

papel en los que todos y todas las participantes puedan ver los 
acuerdos. Los pueden titular: “Acuerdos para la implementación 

del ProPVGL”. 

 

NOTA: El Cuadro “Acuerdos para la implementación del ProPVGL”, 
estará basado principalmente en el contenido trabajado en este 

Taller.   

 

PARTICIPANTES: Decidan ¿Quién resguardará esta información 
para que esté disponible en la próxima fase planeación e 

incorporarlas  a los programas, trámites y servicios. 

Cierre COORDINADOR- Solicitar a un participante que de lectura a la 

diapositiva de cierre. 

 

COORDINADOR- Agradecer la participación de las servidoras y 

servidores públicos e invitarlos a seguir fortaleciendo su práctica 
incorporando la perspectiva de género y promoviendo desde su 

centro de trabajo y comunidad una educación para la paz.  

  

Diapositiva 24: “Forjar una cultura 

de paz es hacer que los niños y los 

adultos comprendan y respeten la 

libertad, la justicia, la democracia, 

los derechos humanos, la 
tolerancia, la igualdad y la 

solidaridad. Ello implica un rechazo 

colectivo de la violencia”. 

UNESCO 

10 min 

 

 

 

                                                                                                                                                   


