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PRESENTACIÓN 

     El presente documento deriva de la aplicación del Programa Anual de Trabajo 

para la Igualdad y No Violencia 2020, de la Secretaría de Educación, integrado 

y coordinado por la Unidad de Género; específicamente,  para dar cumplimiento 

al objetivo 6, el cual tiene como propósito realizar o actualizar los diagnósticos 

de género de la Dependencia, para contar con información sistematizada que 

apoye el desarrollo de las acciones de asesoría, toma decisiones y atención a 

problemáticas en la materia.  

Agradezco la participación del personal docente y directivo, así como de las 

autoridades educativas. La información que de manera generosa y profesional 

nos han brindado, fue la base para la integración del diagnóstico: “Estudio sobre 

las condiciones materiales, contextuales y formativas, del personal directivo y 

docente para atender la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra 

las Mujeres, en escuelas seleccionadas de los municipios del Estado de 

Veracruz”, que aquí presentamos. 

Este estudio está integrado por los siguientes apartados: 

 

INTRODUCCIÓN 

     La parte introductoria tiene el propósito de poner en contexto al lector, 

mencionando el hecho de que 11 municipios del estado de Veracruz se 

encuentran contemplados en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género 

contra las Mujeres,  también se especifica cómo está integrada la muestra de  

escuelas participantes en el estudio así como el criterio de su selección, 

respondiendo principalmente a la ubicación en demarcaciones con mayor 

incidencia de violencia de género;  por último se explica que partir de la 

información que este estudio ofrece, se explica su alcance respecto a su difusión 

entre las autoridades educativas y escolares a fin de promover a través de estas 

instancias la prevención de la  violencia de género. 
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OBJETIVO  

     El planteamiento del objetivo de este estudio se enfoca en la recuperación y 

análisis de datos y opiniones que los propios docentes y directivos de las 

escuelas muestra proporcionaron, con la finalidad de poder ofrecer información 

útil para la planeación, programación y desarrollo de programas y acciones  

situados o con mayor pertinencia por parte de las autoridades educativas y 

escolares, en el marco de la prevención de la violencia de género en las escuelas. 

 

ANTECEDENTES 

     En los antecedentes se mencionan el estudio realizado por la Secretaría de 

Educación de Veracruz a través de la Unidad de Género, en el año 2019, 

mediante el cual se realizó un acercamiento al problema de la prevención de la 

violencia de género en las escuelas, se consideraron las incidencias delictivas 

existentes alrededor de las escuelas que se ubican en los 11 municipios que se 

ubican dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, por Violencia Feminicida. Así mismo, se ofrece un recorrido cronológico 

sobre dicha declaratoria para el Estado de Veracruz. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

     En el marco institucional se menciona desde cuando el Estado de  Veracruz 

cuenta con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 

por Violencia Feminicida y se presentan algunas de las acciones que la Secretaría 

de Educación de Veracruz que evidencian los  esfuerzos realizados, a fin de 

brindar mejores condiciones de seguridad en niñas, niños y adolescentes y de 

establecer una cultura de la prevención de la violencia de género en los planteles 

educativos. 
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MARCO CONTEXTUAL 

     En el marco contextual se hace una descripción general sobre el Estado de 

Veracruz y de cada uno de once municipios contemplados en la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, dicha información sobre los 

límites y demografía de cada municipio nos proporciona una visión amplia 

acerca de la cantidad de población a la que se debe atender, los rangos de edad, 

a través de los cuales podemos ubicar cuántos veracruzanos y veracruzanas se 

encuentran en edad escolar,  lo que nos puede contribuir en la identificación de  

necesidades y retos que se afrontan desde el Sistema Educativo. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

     En la metodología de trabajo se explica el procedimiento que se llevó a cabo, 

se mencionan las adaptaciones que se tuvieron que realizar debido a la 

contingencia sanitaria por la pandemia COVID19. También  se especifica el 

enfoque del estudio, así como la población y muestra, que se ubica en  los once 

municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

 

RESULTADOS 

En este apartado se realiza una interpretación de la información, con base en 

los datos recolectados durante el desarrollo del estudio, para posteriormente 

hacer un análisis con estadística descriptiva. 

 

 CONCLUSIONES 

     En las conclusiones se hace una recuperación de los planteamientos más 

relevantes de los maestros y directivos, un recuento de las acciones 

emprendidas por la Secretaria de educación y su pertinencia a la luz de los 

resultados obtenidos en este estudio respecto a las  condiciones materiales, 

contextuales y formativas del personal participante. 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente se ofrecen algunas recomendaciones en torno a la necesaria 

capacitación en el tema de la violencia género y a la importancia de desarrollar 

sistemas efectivos de registro y atención para los casos de violencia de género. 

Desde la Unidad de Género, hacemos un llamado a los beneficiarios de este 

diagnóstico, autoridades educativas y escolares, así como docentes, sobre 

quienes recae la responsabilidad de brindar espacios escolares sanos y libres de 

violencia de género, para que analicen y hagan útil la información que a través 

de este documento se  ofrece, con la única finalidad de contribuir en el  

fortalecimiento de una Cultura de Paz a través de la prevención.  

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

género en el ámbito educativo. 

 

Lic. Angélica Pineda Pérez 

Titular de la Unidad de Género 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por 

violencia Feminicida, en Veracruz, fue formalizada el 23 de noviembre de 2016, 

en 11 de sus municipios. Estos son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las 

Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz 

y Xalapa. 

El presente estudio realizado por la Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz a través de la Unidad de Género, refleja el interés por conocer a fondo 

el problema, a fin de poder hacer intervenciones más pertinentes; así mismo, 

identificar las escuelas ubicadas en demarcaciones de mayor incidencia delictiva, 

dentro de estos 11 municipios con dicha Declaratoria.  

Para la realización de este estudio se seleccionaron 55 escuelas,  por estar en 

demarcaciones de mayor incidencia delictiva. El personal docente y directivo de 

estos planteles proporcionaron la información que permitió su desarrollo. 

La información contenida en este documento podría ser un elemento importante  

para promover acciones que salvaguarden la integridad de la comunidad 

estudiantil de todo tipo de violencia, en especial la de género.  

Las recomendaciones contenidas al final de este documento, constituyen 

propuestas fundamentadas en los resultados obtenidos, que tienen el propósito 

de ser útiles para la toma de decisiones y la selección de acciones o estrategias 

que contribuyan en la tarea de prevención de la violencia de género en cada uno 

de los planteles educativos, tal y como lo mandatan las medidas emitidas para 

la Secretaría de Educación en la propia Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres, por violencia Feminicida.   
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OBJETIVO  
 

Analizar las condiciones materiales, contextuales y formativas, con las que 

cuenta el personal directivo y docente para atender de manera pertinente la 

prevención de la violencia de género en las escuelas. 

 

ANTECEDENTES 

 

     El antecedente principal con el que se vincula este estudio es el realizado por 

el gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de educación pública del 2019,  

en el que se atiende la importancia por conocer a fondo el problema de la 

violencia que existe alrededor de las escuelas, por las incidencias delictivas en 

los 11 municipios Declarados en Alerta de Violencia de Género, obviamente lo 

que se desea es salvaguardar la integridad de todos los estudiantes de todo tipo 

de violencia, enfatizando el interés en el de violencia de género. 

El día 9 de septiembre del 2015, se presentó una solicitud de Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género, por Feminicidio, para el Estado de Veracruz, ante 

la Secretaría Ejecutiva de Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, esta solicitud es el primer paso 

para obtener una declaratoria para el estado de Veracruz, la realizó la 

representante legal de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, 

Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C.; del 9 de septiembre del 2015 al 24 

de noviembre del 2016 se realiza todo una serie de pasos encaminados a 

culminar en la publicación de la Gaceta oficial del estado, el decreto en el que se 

ordena que las autoridades estatales y municipales, del estado de Veracruz, 

deben atender la violencia de género hacia las mujeres, atendiendo a 11 

municipios, en cumplimiento de la Declaratoria. 
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En seguimiento al programa de trabajo para atender la Declaratoria de Alerta 

por Violencia de género en la Acción A1, de la estrategia 2.4 que establece la 

integración de un “Diagnóstico de los centros educativos públicos y privados, así 

como los programas que realizan para determinar las líneas del programa 

educativo intercultural de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, en todo 

el Estado de Veracruz” (Caracterización de las escuelas ubicadas en los 

municipios con Declaratoria de Alerta de Género en Veracruz, diagnóstico, 2019, 

p. 7).  

En el mismo documento se hace mención de indicador GIM1 con el numeral II 

en donde se hace referencia a la: elaboración de un diagnóstico que permita 

identificar las escuelas ubicadas en las zonas con mayor índice delictivo en los 

MUNICIPIOS de la AVGM, así como aquellas escuelas que cuentan con quejas 

por violencia en el ámbito escolar; incorporando las recomendaciones que la 

dependencia considera necesarias, cumpliendo así con el indicador de gestión 

en donde se establece este último requerimiento (p.7). 

Resultado de esta observación podemos mencionar que son 55 escuelas que 

cumplen estas características solicitadas en el GIM, mismas que se encuentran 

perfectamente identificadas en el diagnóstico: Caracterización de las escuelas 

ubicadas en los municipios con Declaratoria de Alerta de Género en Veracruz, 

2019, p. 21-32. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

     El estado de Veracruz trabaja en la prevención y erradicación de la violencia 

de género contra las mujeres, desde el año 2016. 

                                                           
1 Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que 
comprende al conjunto de personas e instituciones que dará seguimiento a la alerta de violencia de género 
en el estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 23, fracción I de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 
2007. 
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Como se puede notar la Secretaría de Veracruz, a través de la Unidad de Género, 

así como las distintas áreas de esta dependencia a hecho esfuerzos sustanciales 

con estas líneas de acciones y de manera más puntual, se nos presentan las 

responsabilidades de los municipios, mostrándolo como metas a alcanzar, se 

pueden identificar claramente cómo se pretende llegar a las comunidades y 

mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y niñas. 

En cuanto a las Secretaría de Educación de Veracruz, se señalan algunas 

acciones significativas que han puesto en marcha a lo largo de estos años. 

 El libro Equidad de género y prevención de la violencia en primaria tiene 

el propósito de proporcionar al profesorado de este nivel educativo la 

información y los conocimientos que le permitan desarrollar las 

capacidades necesarias para impartir una educación que favorezca la 

equidad entre hombres y mujeres. 

 

 El Plan de acción para la prevención social de la violencia y el 

fortalecimiento de la convivencia escolar. se enfoca en mejorar la 

convivencia, prevenir la violencia y el ingreso de armas a las escuelas, 

además de promover el buen uso de las redes sociales entre los 

estudiantes. 

 En la educación básica se impulsó el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar, que promueve el establecimiento de ambientes favorables para 

la enseñanza y el aprendizaje, mediante el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales en toda la comunidad escolar. 

 

 En Educación Media Superior, se puso el programa Construye-T 

 

 

 En el tema de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, se 

desarrollaron los Protocolos de prevención, detección y actuación en casos 

de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Actualmente se cuenta 
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con un protocolo específico, con materiales de apoyo, indicadores de 

conductas de riesgo, así como información sobre redes de colaboración. 

 

 La “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, incluye campañas para que 

toda la comunidad educativa se concientice acerca del buen uso de las 

redes sociales y de internet. 

 

 Se han impartido talleres, pláticas y conferencias sobre prevención del 

delito en las escuelas de educación básica, media y superior, lo que 

fortalece las acciones de Proximidad social para la prevención social de la 

violencia en el Sector educativo. 

 

Entre otros programas que se han puesto en marcha, lo que muestra como la 

SEP, se ha unido a este esfuerzo nacional por erradicar la violencia a mujeres y 

niñas. 

Concretamente la Unidad de Género de la secretaria de educación de Veracruz 

ha realizado acciones sustantivas encaminadas a la prevención y eliminación de 

la violencia de género, a través de capacitaciones de temas de Derechos 

Humanos, Lenguaje incluyente, Empoderamiento de la mujer, 16 días de 

activismos, el conmemorar los días 25 de cada mes el: “Día naranja”, la 

aplicación de un Diagnóstico interinstitucional, la elaboración del diagnóstico 

“Caracterización de las escuelas ubicadas en los municipios con Declaratoria de 

Alerta de Género en Veracruz”, infografías de temas de género, mesas de trabajo 

con las y los enlaces de género, atención a quejas por hostigamiento y acoso 

sexual interpuestas por las servidoras públicas en la unidad de género.  

Con estas acciones hemos dado pasos firmes hacia una vida libre de violencia 

de género, se pretende continuar esta larga marcha, no es un trabajo fácil, se 

requiere de mucho compromiso, vinculación y capacitación en este tema tan 

complejo, pero estamos seguros y seguras que el trabajo realizado hasta ahora, 

va sentando un buen precedente, estamos conscientes y asumimos la parte de 
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responsabilidad que conlleva  la Unidad de género, estamos dispuesto a 

gestionar lo que sea necesario para continuar el trabajo en favor de las mujeres 

y las niñas veracruzanas. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

     Veracruz de Ignacio de la Llave, conocido habitualmente como: Veracruz, 

cuya capital es Xalapa-Enríquez y su ciudad más poblada, Veracruz. Se ubica en 

el oriente del país y colinda al norte con Tamaulipas, al este con el golfo de 

México (océano Atlántico), al sureste con Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca, 

al oeste con Puebla e Hidalgo, y al noroeste con San Luis Potosí. 

Tiene un área de 71 820 km² por lo que es el undécimo estado más extenso de 

México con el 3.66% de la superficie de total del país, está dividido en 212 

municipios. Su población es de aproximadamente 8,112,505 habitantes 

(estimación del 2015), 4 203 365, mujeres y 3 909 140 hombres, lo que 

representa el 6.8% del total del país. Es el tercer estado más poblado y el 

undécimo más densamente poblado con 113 hab/km² (Cuéntame, información 

por entidad). 

A continuación, se describen brevemente algunas características de cada 

municipio en alerta de género, los datos fueron extraídos del Sistema de 

información municipal del año 2019: 

Boca del Río: Colinda al norte con el municipio de Veracruz y el Golfo de México; 

al este con el Golfo de México y el municipio de Alvarado; al sur con los 

municipios de Alvarado y Medellín; al oeste con los municipios de Medellín y 

Veracruz, población total 141,118 (2019), de los cuales 66,174 son hombres y 

74,944 son mujeres, edad media de 31 años, 29 años para hombres y 33 años 

para mujeres.  

Coatzacoalcos: Colinda al norte con el municipio de Pajapan y el Golfo de 

México; al este con el Golfo de México y los municipios de Agua Dulce y 

Moloacán; al sur con los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del 
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Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; al oeste con los 

municipios de Cosoleacaque, Pajapan y el Golfo de México, población total: 

337,532 (2019), de los cuales 163,682 son hombres y 173,850 son mujeres, 

con una edad media de: 28, para hombres 27 y 29 años para mujeres. 

Córdoba: Colinda al norte con los municipios de Tomatlán e Ixhuatlán del Café; 

al este con los municipios de Ixhuatlán del Café y Amatlán de los Reyes; al sur 

con los municipios de Amatlán de los Reyes y Fortín; al oeste con los municipios 

de Fortín, Chocamán y Tomatlán, tiene una población total de: 211,517 (2019), 

de los cuales 99,355, son hombres y 112,161 son mujeres, con una edad media 

de: 28 años, 26 para hombres y 29 para mujeres  

Las Choapas: Colinda al norte con los municipios de Moloacán, Agua Dulce y el 

estado de Tabasco; al este con los estados de Tabasco y Chiapas; al sur con el 

estado de Chiapas y el municipio de Uxpanapa; al oeste con los municipios de 

Uxpanapa, Minatitlán y Moloacán, cuenta con una población total de: 85,238 

(2019), de los cuales 42,062 son hombres y 43,176 son mujeres, con edad 

media de: 22 años, 21 para hombres y 23 para mujeres. 

Martínez de la Torre: Colinda al norte con los municipios de Papantla, Tecolutla 

y San Rafael; al este con los municipios de San Rafael y Misantla; al sur con los 

municipios de Misantla, Atzalan y Tlapacoyan; al oeste con el municipio de 

Tlapacoyan, el estado de Puebla y el municipio de Papantla, tiene una población 

total de: 107,878, de los cuales 51,482 son hombres y 56,397 son mujeres, con 

una población media de: 27 años, 25 para hombres y 28 años para mujeres. 

Minatitlán: Colinda al norte con los municipios de Cosoleacaque, Ixhuatlán del 

Sureste y Moloacán; al este con los municipios de Moloacán y Las Choapas; al 

sur con los municipios de Las Choapas, Uxpanapa e Hidalgotitlán; al oeste con 

los municipios de Hidalgotitlán, Jáltipan y Cosoleacaque, con una población total 

de: 167,967, de los cuales 81,226 son hombres y 86,741 son mujeres, con una 

edad media de: 28 años, 27 para hombres y 29 años para mujeres. 

Orizaba: Colinda al norte con los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano 

Escobedo, Atzacan e Ixtaczoquitlán; al este con el municipio de Ixtaczoquitlán; 
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al sur con los municipios de Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Huiloapan de 

Cuauhtémoc y Río Blanco; al oeste con los municipios de Río Blanco e 

Ixhuatlancillo, cuenta con una población total de: 126,719, en donde: 58,630 

son hombres y 68,090 son mujeres, con una media de edad de: 31, para 

hombres 29 años y para mujeres 33 años. 

Poza Rica de Hidalgo: Colinda al norte con los municipios de Tiahuatlán y 

Papantla; al este con el municipio de Papantla; al sur con los municipios de 

Papantla y Coatzintla; al oeste con los municipios de Coatzintla y Tiahuatlán, su 

población total es de: 207,816 de los cuales 98,587 y 109,228 son mujeres, con 

una edad media de: 30, para hombres 29 y para mujeres 31 años. 

 Tuxpan: Colinda al norte con los municipios de Álamo Temapache, Tamiahua y 

el Golfo de México; al este con el Golfo de México y el municipio de Cazones de 

Herrera; al sur con los municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán; al oeste 

con los municipios de Tihuatlán y Álamo Temapache, tiene una población total 

de: 154,311 8 (2019), de los cuales 74,928, son hombres y 79,383 son mujeres, 

con una media de: 29, para hombres 28 y para mujeres 29. 

Veracruz: Colinda al norte con el municipio de La Antigua y el Golfo de México; 

al este con el Golfo de México y el municipio de Boca del Río; al sur con los 

municipios de Boca del Río, Medellín y Manlio Fabio Altamirano; al oeste con los 

municipios de Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y La Antigua, cuenta con 

una población total de: 600,941, de los cuales: 285,292 son hombres y 315,649 

son mujeres, con una media de edad de: 30, para hombres 28 y para mujeres 

31 años. 

Xalapa: Colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; 

al este con los municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los 

municipios de Emiliano Zapata y Coatepec; al oeste con los municipios de 

Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla, cuenta con una población total de 

509,987, de los cuales 239,243 son hombres y 270,744 son mujeres, con un 

promedio de edad de 28 años, para hombres 26 y para mujeres 30 años. 
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Esta información sobre los límites y demografía de cada municipio nos 

proporciona una visión amplia acerca de la cantidad de población a la que se 

debe atender, los rangos de edad los podemos ubicar en el periodo de la adultez 

media, lo que nos puede indicar las necesidades y retos que se afrontan en este 

periodo de vida. 

A partir de esta Declaratoria por Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 

el Gobierno de Veracruz, se ha visto en la necesidad de generar acciones 

primero, en materia de tener una visión clara del tema, segundo, delinear 

acciones para erradicar la violencia y tercero, evaluar estas acciones y estos 

programas, para perfeccionarlos, lo que nos encaminaría a dejar en estar en 

Alerta de Género, para lograr esto, cada parte del gobierno debe hacer su trabajo 

de manera comprometida y eficaz, sin apariencias ni pretextos. 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

     El tipo de investigación que acompañó este estudio es documental y 

cuantitativa. La metodología que se empleará es desde un enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo, pues se pretende conocer a detalle las características de los 

avances realizados en las escuelas de todos los niveles educativos, de los 

municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género; se utilizará la 

estadística descriptiva para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

 

Este documento ha sido realizado durante la contingencia sanitaria por COVID-

19 y fue necesario hacer las adaptaciones necesarias, pensando en futuros 

escenarios en donde la manera tradicional de incidir ya no será posible, por lo 

que nos dimos a la tarea de pensar en cuales podrían ser acciones más 

pertinentes. 
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Fue necesario realizar la encuesta en línea, mediante formulario de Google el 

cual fue enviado y cerrado el día 17 de septiembre del 2020, siendo necesario 

dar prórroga para poder abarcar todos los niveles educativos, por tal motivo los 

datos no se tuvieron en la fecha estimada, por diversos factores, en los que 

incide directamente la cuarentena por COVID 19.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Los municipios con Declaratoria de Alerta de género son 11, de los cuales de 

acuerdo a la “Caracterización de las escuelas ubicadas en los municipios con 

Declaratoria de Alerta de Género en Veracruz -DIAGNÓSTICO-“, elaborado por 

la Unidad de género, en el 2019, en su apartado número 2, se identificaron el 

número de escuelas ubicadas en las zonas con mayor índice delictivo, respecto 

del total de escuelas de cada uno de los municipios, así como su ubicación 

geográfica y el nivel educativo. Estas escuelas2 fue la población que se tomó 

como parte de este estudio. Así la muestra quedó representada por 11 escuelas 

de nivel preescolar, 11, de nivel primaria, 11 de nivel secundaria y 11 de nivel 

medio superior y 11 superior. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

     Lo criterios que se consideraron para ser parte de la muestra fueron: 

1. Escuelas pertenecientes a los municipios con Declaratoria por alerta de 

género  

2. Estar en la zona con mayor índice delictivo. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

                                                           
2 Para mayor precisión de las escuelas y su ubicación se sugiere consulte el documento mencionado. 
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1. No ser escuelas pertenecientes a los municipios con Declaratoria por 

alerta de género  

2. No estar en la zona con mayor índice delictivo. 

 

En total se pensó encuestar al director, al subdirector y a 8 docentes más, para 

en total tener a 10 personas (5 hombres y 5 mujeres) que respondieran la 

encuesta, haciendo una sumatoria de: 550 personas encuestadas. 

 

Nota aclaratoria 

Cabe señalar que por cuestiones de emergencia sanitaria derivado de la 

Pandemia por COVID-19, fue necesario hacer un ajuste a la muestra, puesto que 

era imposible asistir a las escuelas, por tal motivo, se generó una encuesta 

electrónica en la herramienta llamada: Google forms, misma que fue enviada 

junto con un oficio en donde se detallaba a quien iba dirigido y quien debería 

contestarlo. Pese a esto, el cuestionario fue contestado por 2814 personas, 

desviándose por completo de la muestra contemplada, por esta cuestión se hace 

un ajuste en los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Escuelas pertenecientes a los municipios con Declaratoria por alerta de 

género3  

 

2. Tener director y subdirector. 

 

 

 

                                                           
3 Para ver a detalle las escuelas, puede consultar el Anexo no. 1, en la pág. No. 57. 
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3. Ser docente en alguno de los municipios con Declaratoria por alerta de 

género. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Se planteó hacer una encuesta, en la cual los participantes vertieran sus 

conocimientos acerca del tema, en primer lugar, se plantearon los criterios a 

evaluar, para posteriormente convertirlos en los ítems, mismo que conformarían 

la encuesta final. 

A continuación, se presenta la guía de aspectos a evaluar en las instituciones 

académicas del estado de Veracruz, que tienen alerta de género. 

Tabla 1: Estudio de las condiciones materiales, contextuales y formativas con 

las que cuenta el personal directivo y docente para atender de manera 
pertinente la prevención de la violencia de género en las escuelas. 

 

Aspecto evaluado Condiciones 

contextuales 

Condiciones 

formativas 

Condiciones 

materiales 

a. Conciencia de 

que se está en 

alerta de género 

 

Datos relevantes 

sobre su 

municipio 

Personal docente 

que cuenta con 

cursos, talleres, 

conferencias 

sobre el tema 

Recursos 

materiales que 

previenen la 

alerta de género 

(carteles, videos, 

etc) 

b. Programas que 

se ejecutan sobre 

violencia de 

género 

Nombre de los 

programas que 

llevan en la esc. 

quién, cómo y 

cuándo lo 

imparten 

Mencionar los 

recursos 

materiales 

c. Evaluación de los 

programas que 

se ejecutan sobre 

violencia de 

género 

Mencionar el 

proceso de 

evaluación de los 

programas 

Quién, cuándo y 

dónde se 

evaluaron los 

programas 

Guías de 

evaluación 

Listas de cotejo 

Cronogramas de 

actividades 
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Presentar el 

informe de 

evaluación 

d. Acciones de 

Prevención sobre 

violencia de 

género 

Mencionar las 

acciones 

preventivas que 

tiene la esc. 

sobre violencia 

de género 

Quién, cómo 

cuándo y dónde 

se generaron 

estas líneas de 

prevención 

Protocolos de 

actuación 

Actas normativas 

Listas de cotejo 

Informes de 

evaluación sobre 

estas acciones 

preventivas 

e. Atención sobre 

violencia de 

género 

Mencionar las 

acciones que se 

llevan a cabo 

ante un hecho de 

violencia de 

género 

Quién, cómo, 

cuándo y dónde 

se llevó a cabo la 

atención de 

algún caso de 

violencia de 

género. 

Protocolos de 

actuación 

Listas de cotejo 

Oficios 

levantados 

f. Instancias 

gubernamentales 

vinculadas 

Mencionar con 

cuantas y cuales 

instancias 

gubernamentales 

establece 

vínculos 

Quién es el 

responsable de 

este vínculo con 

las instancias 

gubernamentales 

Convenios 

firmados 

Lista de 

instancias 

gubernamentales  

Directorio de 

instancias 

gubernamentales  

Lista de teléfono, 

direcciones y 

nombre de los 

encargados 
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    La tabla 2: “Encuesta de conocimiento sobre prevención de alerta por 

violencia de género por parte del personal directivo y docente4”, consta 

en total de 23 ítems de tipo dicotómicos, algunos de ellos, requieren una 

respuesta corta (ítem: 1a, 2a, 8a, 19a, 20a y 22a), los primeros seis ítems 

evaluar el aspecto a. “Conciencia de que se está en alerta de género”, del ítem 

7 al 9, se evalúa el aspecto b. “Programas que se ejecutan sobre violencia de 

género”, del ítem 10 al 14, se evalúa el aspecto c. “Evaluación de los programas 

que se ejecutan sobre violencia de género”, del ítem 15 al 17, se evalúa el 

aspecto d. “Acciones de Prevención sobre violencia de género”, del  ítem 18 al 

20, se evalúa el aspecto e. “Atención sobre violencia de género” y por último del 

ítem 21 al 23, se evalúa el aspecto f. “Instancias gubernamentales vinculadas”. 

 

RESULTADOS 

     A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de conocimiento 

sobre prevención de Alerta por Violencia de Género dirigido al personal directivo 

y docente, misma que fue aplicada por medio  una plataforma digital. 

Gráfica 1: Sexo de los participantes 

  

 

Elaboración propia 

                                                           
4 Ver el anexo número 2. 
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De acuerdo con la gráfica 1, los participantes de esta encuesta son 53.6% 

mujeres y el 46.4% son hombres. 

Gráfica 2: Función que tienen los participantes dentro de la Institución 

educativa 

 

Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica 2, los participantes tienen la función de docente en 

un 77.6% y solo un 22.4% son directivos. 

Gráfica 3: Municipio al que pertenece su centro educativo 

 

Elaboración propia 
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Gráfica 3A. Municipio al que pertenece su centro educativo 

(complemento)  

 

Elaboración propia  

En esta gráfica 3 y 3A (complemento) se muestra que el 25.7% pertenece al 

municipio de Veracruz, el 17.7% al municipio de Xalapa y el 14.7% al 

municipio de Coatzacoalcos. 

  

Gráfica 4. Sabe la razón de la Declaratoria de Alerta de Género 

 

Elaboración propia   
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En la gráfica 4, se muestra que el 55.5% no sabe la razón de la declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y el 44.5% sí, la sabe. 

Gráfica 5. Cuenta con información suficiente para realizar acciones de 

prevención 

Elaboración propia 

En la gráfica 5, se muestra que el 54.7% afirma que sí considera que la 

directora o los docentes cuentan con información suficiente para las acciones 

preventivas o de atención ante la violencia de género, mientras que el 45.3% 

menciona que no. 

Gráfica 6: Ha recibido capacitación en el tema de Violencia de género. 

Elaboración propia       
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En la gráfica 6, se especifica que el 50.7% afirma que si ha recibido 

capacitación en el tema de violencia de género y el 49.3% menciona que no. 

Gráfica 7: La institución cuenta con materiales sobre el tema de Alerta 

de género

 

Elaboración propia 

La gráfica 7 muestra que el 58.2% afirma que la institución sí cuenta con 

materiales sobre el tema de Alerta de género y un 41.8% menciona que no. 

Gráfica 8: Ha visto material colocado para su exhibición o distribución 

en la escuela  

 

Elaboración propia 

En la gráfica 8, el 63.1% contesta que sí ha visto material colocado para su exhibición 

o distribución en la escuela sobre alerta de Género y el 36.9% menciona que no. 
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Gráfica 9: Programas que pueden apoyar a la escuela en la prevención de la 

Violencia de género 

Elaboración propia 

En la gráfica 9 se muestra que el 66.5% no sabe si existen programas que 

puedan apoyar a la escuela en la prevención de la violencia de género y el 

33.5% menciona que sí saben de su existencia. 

Gráfica 10: Aplicación de programas sobre Violencia de género en su 

escuela 

 

Elaboración propia 
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En la gráfica 10 el 55.2% mencionan que sí se han aplicado programas de 

prevención de la Violencia de género y el 44.8% menciona que no se han 

aplicado. 

Gráfica 11: Se han evaluado los resultados de los programas en las 

escuelas 

 

Elaboración propia 

En la gráfica 11 se representa que el 77.8% de los encuestados mencionan que 

no sabe si se han evaluado los resultados de los programas aplicados sobre 

violencia de género y el 22.2% menciona que sí sabe de su evaluación. 

Gráfica 12: aplicación de instrumentos de diagnóstico para identificar o 

descartar Violencia de género 

 

Elaboración propia 
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La gráfica 12 muestra que el 64.6% menciona que no se han aplicado 

instrumentos de diagnóstico para identificar o descartar la violencia de género, 

mientras que el 35.4% menciona que sí se han aplicado. 

Gráfica 13: Evaluación de los programas de violencia de género 

 

Elaboración propia 

En la gráfica 13 se muestra que el 73% de los encuestados no sabe quién 

evalúa los programas de violencia de género que aplican las escuelas y el 27% 

sí sabe. 

Gráfica 14: Instrumentos de registro y atención de casos sobre 

violencia de género 

 

Elaboración propia                 
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En la gráfica 14, se muestra que el 72.8% de los encuestados no sabe si la 

escuela diseña y/o utiliza instrumentos para llevar registros sobre los 

incidentes de violencia de género y sobre la atención de cada caso, el 27.2% 

menciona que sí sabe. 

Gráfica 15: Informes de evaluación intermedios y/o finales de la 

prevención de la Violencia de Género 

 

Elaboración propia      

En la gráfica 15, se muestra que no existen informes de evaluación 

intermedios y/o finales de la prevención de violencia de género 75.8% y el 

24.2, menciona que sí existen dichos informes. 

Gráfica 16: Acciones implementadas en su plantel sobre prevención de 

Violencia de Género 

 

Elaboración propia                  
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La gráfica 16 muestra que el 58.6% de los encuestados no sabe cuáles son las 

acciones que son implementadas en su plantel sobre la prevención de Violencia 

de género y el 41.4% sí sabe. 

Gráfica 17: Quién implementa acciones preventivas sobre Violencia de 

Género 

 

Elaboración propia                

En la gráfica 17 se muestra si se sabe quién implementa alas acciones 

preventivas sobre Violencia de género, el 56.7% menciona que no saben y el 

43.3% que sí saben. 

Gráfica 18: Se retroalimenta a los docentes que aplican acciones 

preventivas en su plantel 

 

Elaboración propia                
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En la gráfica 18, los encuestados contestaron que no saben si existe alguna 

forma de retroalimentar a los docentes que aplican acciones preventivas, el 

65.7%, mientras que el 34.3% menciona que sí sabe 

Gráfica 19: Conoce los procedimientos ante un hecho de Violencia de 

Género

Elaboración propia                 

La gráfica 19 muestra que el 68.3% de los encuestados no conoce los 

procedimientos que se llevan a cabo ante un hecho de violencia de género, 

mientras que el 31.7% sí lo conoce. 

Gráfica 20: Persona responsable de atender los casos de Violencia de 

Género en su escuela

 

Elaboración propia      
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La gráfica 20 muestra que el 58.7% no sabe quién es la persona responsable 

de atender los casos de violencia de género, y el 41.3% sí sabe. 

Gráfica 21: Instrumentos a utilizar en los casos de Violencia de Género 

Elaboración propia                  

La gráfica 21 muestra que el 90.5% de los encuestados no Conoce los 

instrumentos a utilizar en el caso de violencia de género, mientras que el 9.5% 

sí los conoce. 

Gráfica 22: Instancia para canalizar casos graves de violencia de 

género 

 

 
Elaboración propia               
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En la gráfica 22, se muestra que el 50.3% sabe a qué instancias canalizar los 

casos graves de violencia, mientras que el 49.7%, no sabe. 

Gráfica 23: Coordinación con instancias en caso de Violencia de Género 

 

Elaboración propia                    

La gráfica 23 muestra que el 77.5% de los encuestados mencionan que su 

escuela no ha establecido coordinación con otras instancias para poder acudir 

en caso de que se presentara una situación de violencia de género y el 27.5% 

menciona que sí. 

Gráfica 24: Se ha difundido un directorio de instancias que podrían 

apoyar 

 

Elaboración propia 
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En la gráfica 24, se muestra que el 63.6% menciona que el director no ha 

integrado ni difundido el directorio de instancias que podrían apoyar o asesorar 

en caso de violencia de género, el 36.4%, menciona que sí lo ha hecho. 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     En este apartado se procede al realizar el análisis de los datos obtenidos a 

partir del instrumento de recolección de datos: “Encuesta de conocimiento sobre 

prevención de Alerta por violencia de género por parte del personal directivo y 

docente”. Se analiza desde los siguientes aspectos: 

a. Conciencia de que se está en alerta de género 

b. Programas que se ejecutan sobre violencia de género 

c. Evaluación de los programas que se ejecutan sobre violencia de 

género 

d. Acciones de Prevención sobre violencia de género 

e. Atención sobre violencia de género 

f. Instancias gubernamentales vinculadas 

 

Los primeros seis ítems evalúan el aspecto a. Conciencia de que se está en 

alerta de género, se seleccionó la pregunta no. 4 ¿Usted ha recibido 

capacitación en el tema de Violencia de género?, pues el 50.7% ha dicho que 

no, lo cual indica que  5 de cada 10, no ha recibido capacitación en el tema de 

la violencia de género. 

 

Del ítem 7 al 9, se evalúa el aspecto b. Programas que se ejecutan sobre 

violencia de género, aquí se selecciona la pregunta no. 7: ¿Sabe si existen 

programas que pueden apoyar a la escuela en la prevención de la Violencia de 

género contra las mujeres?, la cifra es de 66.5% que no sabe de su existencia, 

podríamos decir que de cada 10 personas que integran la muestra 7, no saben 

que existen este tipo de programas. 
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Del ítem 10 al 14, se evalúa el aspecto c. Evaluación de los programas que 

se ejecutan sobre violencia de género”, se seleccionó la pregunta 13 ¿Sabe 

usted si la escuela diseña y/o utiliza Instrumentos de registro y atención de 

casos sobre violencia de género?, el porcentaje que indica que no sabe, de 

72.8%, mientras que el 27.2% sí sabe. 

 

Del ítem 15 al 17, se evalúa el aspecto d. Acciones de Prevención sobre 

violencia de género, se seleccionó la pregunta 15: ¿Sabe usted cuales son las 

acciones que comúnmente son implementadas en su plantel sobre prevención 

de Violencia de género contra las mujeres? El porcentaje que mencionó que sí 

sabe es del 58.6%, podemos decir que 6 de cada 10, sí sabe cuáles son las 

acciones que comúnmente son implementadas en su plantel sobre prevención 

de violencia de género. 

 

Del ítem 18 al 20, se evalúa el aspecto e. Atención sobre violencia de 

género, se seleccionaron dos ítems, el primero: La pregunta 18 ¿Conoce los 

procedimientos ante un hecho de violencia de género?, los encuestados 

contestaron en un 68.3% que no conoce los procedimientos que se llevan a cabo 

ante un hecho de violencia de género, mientras que un 31.7% sí lo conoce y la 

La pregunta 19 cuestiona si ¿Sabe quién es la persona responsable de atender 

los casos de violencia de género en su escuela?, el 58.7% no sabe quién es la 

persona responsable de atender los casos de violencia de género, mientras que 

el 41.3% sí sabe. 

 

Por último, del ítem 21 al 23, se evalúa el aspecto f. Instancias 

gubernamentales vinculadas, se seleccionaron dos preguntas, la número 20 

cuestiona si ¿Conoce Instrumentos a utilizar en los casos de violencia de 

género?, el 90.5% de los encuestados no conoce los instrumentos a utilizar en 
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el caso de violencia de género, mientras que el 9.5% sí los conoce, en una escala 

del 9 al 10, 9 de los encuestados no conoce los instrumentos a utilizar en los 

caos de violencia de género. Y la pregunta 23, cuestiona sobre si ¿Su escuela ha 

establecido coordinación con instancias en caso de violencia de género?, a lo 

cual el 77.5% de los encuestados mencionan que su escuela no ha establecido 

coordinación con otras instancias para poder acudir en caso de que se presentara 

una situación de violencia de género y el 27.5% menciona que sí. 

 

A continuación, se presentan las respuestas más significativas que a los 

participantes de la encuesta (77.6% de la muestra es docente, mientras que 

solo el 22.4% es directivo) dieron a las preguntas abiertas: ítem: 1a, 2a, 8a, 

19a, 20a y 22a.  

 

Pregunta 1: El estado de Veracruz tiene 11 municipios con Declaratoria de Alerta 

de Género contra las Mujeres, entre los que se encuentra el que corresponde a 

su escuela. ¿Sabe desde cuándo? 

Pregunta 1a: ¿sabe desde cuándo? 

Respuestas: no, sí, 1996, 23 de noviembre de 2016, no sé, desconozco, 5 

años, 10 años, no recuerdo, 2018, 2 años, no tengo idea, 2019. 

Pregunta 2: ¿Sabe la razón por la que su estado y municipio está en Alerta de 

Violencia de Género? 

Pregunta 2a. En caso de ser afirmativo ¿Cuál es esta razón? 

Respuestas: violencia feminicida, violencia de género, feminicidios, apoyar a las 

mujeres que sufren violencia, muerte, diferentes violencias hacia la mujer, 

maltrato físico y verbal, evitar la violencia de género, crímenes hacia las 

mujeres, erradicar la violencia, para proteger a las niñas y las mujeres, violencia 

psicológica, discriminación, machismo, agresión a las mujeres. 
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Pregunta 8 ¿Sabe usted los nombres de los programas de Violencia de Género 

que se deben aplicar en las escuelas? 

Pregunta 8a: Si su respuesta es afirmativa. ¿Cuáles son estos 

programas?  

Respuestas: Día Naranja, PNCE, vida sin violencia, equidad de género, 

prevención de la violencia de género, INMUJERES, DIF, campañas, lo que brinda 

IVM y derechos humanos, día de la mujer, programa municipal, PREVIOLEM, 

Grupo interinstitucional y multidisciplinario (GIM), INJUVE, cada mes se 

conmemora, cuidado y prevención a las mujeres, curso de capacitación, áreas 

encargadas de equidad y género. 

Pregunta 20: ¿Conoce instrumentos a utilizar en los casos de Violencia de 

Género contra las mujeres ocurridos dentro del plantel? 

Pregunta 20a En caso afirmativo ¿Quién es? 

Respuestas:  

El director o directora, Trabajo social, tutor u orientador educativo, CNDH, CAPT, 

desarrollo académico, IVM, responsable del programa de violencia de género y 

equidad, la psicóloga, comité de ética, administrativos, departamento de 

recursos humanos, derechos humanos, departamento de orientación educativa, 

unidad de género, área psicopedagógica, asistente del secretario académico, 

DIF, todos, mencionan un nombre en específico. 

Pregunta 21: ¿Sabe a qué instancia se puede canalizar los casos graves de 

Violencia de Género contra las mujeres? 

La pregunta 21 a. En caso de respuesta afirmativa mencionar tres de 

ellos. 

 Levantamiento de acta, turnar oficio a jurídico y canalización del afectado 

a instancias especializadas. 

 Seguimiento del caso, ayuda psicológica y prevención de la violencia 

 Cribado, hits y tamizaje (son cuestionarios) 

 Comité de ética, investigación, apoyo psicológico 
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 Registro, evaluación y seguimiento 

 Amonestación verbal, acta administrativa, cese de labores 

 Asesoramiento psicológico, ayuda y canalización, pláticas 

 Denuncia ante la instancia correspondiente, asesoría durante el proceso, 

ayuda psicológica 

 Entrevista, cuestionario, buzón de quejas 

 Capacitación, promoción, evaluación 

 Orientación, canalización, seguimiento 

 Dirección, enfermería, autoridad 

 identificar casos de violencia de género, brindar apoyo psicológico y 

canalizar a instituciones como el instituto municipal de las mujeres en 

Xalapa y llamar a la línea Violeta 

 Girar un oficio sobre la narrativa, reunirse como comité para platicar del 

evento y generar un oficio ante las instancias para dar de enterados 

 Registro, evaluación y seguimiento 

 Cursos, talleres, tutorías 

 Notificación a tutores, actas de hechos, citatorios ante autoridades 

Pregunta 23: ¿El director o directora ha integrado y difundido el directorio de las 

instancias que podrían apoyar o asesorar a la escuela en caso de Violencia de 

Género contra las mujeres? 

Pregunta 23 a.   Si respondió afirmativamente, ¿Cuáles son? 

Respuestas: DIF, IVM, Apoyo a la mujer en San Andrés, INMUJERES, unidad 

de género, CNDH, C4 y C5, fiscalía especializada en delitos contra las mujeres y 

los niños, tutorías, pláticas y conferencias, con la línea morada y con derechos 

humanos, ayuntamiento, USAER, psicólogos, fiscalía especializada, ministerio 

público, comité de equidad de género, departamento de orientación educativa, 

Jurisdicción sanitaria no. XI, bufete jurídico, centro de salud, reporte por correo 

electrónico, Instituto mexicano de la mujer, CONAPRED. 

Estos resultados son bastante significativos y analizaremos más a fondo sus 

repercusiones en el apartado de las conclusiones. 
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CONCLUSIONES 
 

     La violencia de género hacia las mujeres ha cobrado muchas víctimas por 

feminicidio en nuestro estado de Veracruz, lo que ha alarmado a toda la 

sociedad, desde diferentes flancos se ha tratado de disminuir este gran flagelo,  

las instituciones gubernamentales han realizado acciones y leyes que promueven 

una vida sin violencia, la sociedad civil ha levantado la voz, ha realizado 

marchas, ha exigido que se pare la violencia hacia las mujeres, se han 

organizado, han exigido paz y tranquilidad, un retorno seguro; los organismos 

internacionales han puesto la mirada en México y en sus esfuerzos por hacer 

algo verdaderamente significativo a favor de la protección de las niñas y las 

mujeres, la UNESCO, LA ONU, LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

piden informes anuales acerca de los avances y prospectivas en esta materia.  

La Secretaría de Educación de Veracruz, siendo una institución tan importante 

para la sociedad veracruzana, es parte clave para alcanzar la legítima aspiración 

de vivir en un entorno libre de violencia e injusticia; por este motivo, desde que 

se dio la Declaratoria por Violencia de Género contra las Mujeres, en el año 2016 

para once municipios, ha venido desarrollando acciones encaminada a erradicar 

cualquier tipo de violencia, sobre todo la de género dirigida a mujeres en 

nuestros ambientes educativos de todos los niveles. 

Esta encomienda la ha asumido de manera puntual la Unidad de Género, 

desarrollando, entre otras importantes acciones, diagnósticos en materia de 

violencia de género en las escuelas, como el que se realizó sobre: 

“Caracterización de las escuelas ubicadas en los municipios con Declaratoria de 

Alerta de Género en Veracruz -DIAGNÓSTICO-“, en el 2019, con este estudio se 

comprendió la dimensión del problema y se lograron identificar escuelas que se 

ubicaban geográficamente en zonas más peligrosas, de acuerdo con información 

producida en colaboración con la Secretaría de Seguridad pública, por tal motivo, 

se decidió profundizar en el conocimiento de estas escuelas a través del presente 

diagnóstico “las condiciones materiales, contextuales y formativas, del personal 
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directivo y docente para atender la alerta por violencia de género en escuelas 

seleccionadas del Estado de Veracruz”. 

Era preciso saber si el personal directivo y los docentes, sabía del tema de 

violencia de género, si tienen capacitación en este tema, si tienen materiales 

alusivos, si tienen acceso a alguna institución que pudiera apoyarlos si llegaran 

a tener algún caso por violencia de género dentro de su institución, la manera 

de saber esto, fue a través de una encuesta que se les proporciono a los 

directivos y docentes, en una primera instancia, se planteó en asistir a cada 

escuela, proporcionar la encuesta y retornar para elaborar los datos y el informe, 

pero por cuestiones de la pandemia, se hizo una encuesta en línea, a través de 

estos datos, podemos tener una panorámica de las circunstancia que 

experimentan los directivos y docentes en esta temática. 

El objetivo que se planteó para este diagnóstico fue: “Analizar las condiciones 

materiales, contextuales y formativas, con las que cuenta el personal directivo 

y docente para atender de manera pertinente la prevención de la violencia de 

Género en las escuelas”, la encuesta que se aplicó fue la siguiente: “Encuesta 

de conocimiento sobre prevención de Alerta por violencia de género por parte 

del personal directivo y docente”, la muestra participante fue de: 2814, de los 

cuales el 53.6% fueron mujeres y 46.4% fueron hombres, los once municipios 

participantes fueron los que están en Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres:  Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, 

Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

En cuanto a La pregunta sobre la función que tienen en la institución educativa, 

el 77.6% de la muestra es docente, mientras que solo el 22.4% es directivo. 

En la pregunta no. 4 ¿Usted ha recibido capacitación en el tema de Violencia de 

género?, pues el 50.7% ha dicho que no, lo cual posiciona a 5 de cada 10, como 

alguien que no ha recibido capacitación en el tema de la violencia de género, 

esta cifra es alarmante y nos impulsa a efectuar mecanismos de capacitación 

que contrarresten de manera inmediata la violencia de genero. 
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En cuanto a la pregunta no. 7 ¿Sabe si existen programas que pueden apoyar a 

la escuela en la prevención de la Violencia de género contra las mujeres?, la cifra 

es de 66.5% que no sabe de su existencia, podríamos decir que de cada 10 

personas que integran la muestra, 7 no saben que existen este tipo de 

programas y que estos programas están vigentes y que es obligación de los 

maestros y directivos tenerlos presentes. 

 

En la pregunta 13 ¿Sabe usted si la escuela diseña y/o utiliza Instrumentos de 

registro y atención de casos sobre violencia de género?, el porcentaje que indica 

que no sabe, de 72.8%, mientras que el 27.2% sí sabe, en cuanto a esta 

respuesta, es muy evidente que no conocen qué hacer, cómo registrar y cómo 

atender en general un caso sobre violencia de género, que los docentes no sepan 

este dato, es verdaderamente crítico. 

 

En cuanto a la pregunta 15 ¿Sabe usted cuales son las acciones que comúnmente 

son implementadas en su plantel sobre prevención de Violencia de género contra 

las mujeres? El porcentaje que mencionó que sí sabe es del 58.6%, podemos 

decir que 6 de cada 10, sí sabe cuáles son las acciones que comúnmente son 

implementadas en su plantel sobre prevención de violencia de género. En esta 

respuesta la muestra menciona que, sí sabe cuáles son las acciones que se 

implementan en su plantel en cuanto a prevención sobre violencia de género, 

pero esta respuesta contrasta con todas las anteriores en donde se denota que 

no tienen capacitación, no saben sobre programas y no saben que instrumentos 

utilizar, sin embargo, aquí contestan que sí saben cuáles son las acciones en 

materia de prevención de violencia de genero. 

 

La pregunta 18 ¿Conoce los procedimientos ante un hecho de violencia de 

género?, los encuestados contestaron en un 68.3% que no conoce los 

procedimientos que se llevan a cabo ante un hecho de violencia de género, 

mientras que un 31.7% sí lo conoce. Esta pregunta es muy alarmante pues ante 



 
 

 
41 

un posible caso de violencia de género no se sabría cómo actuar, esto puede dar 

una dimensión de que podrían estarse pasando por alto actos de violencia de 

género y que no se estén registrando, sobre todo porque se desconocen los 

procedimientos. 

 

En cuanto a la pregunta 19 que cuestiona si ¿Sabe quién es la persona 

responsable de atender los casos de violencia de género en su escuela?, el 

58.7% no sabe quién es la persona responsable de atender los casos de violencia 

de género, mientras que el 41.3% sí sabe. Es la misma situación, al parecer 6 

de cada 10 personas no identifica que hay una persona responsable de atender 

los casos de violencia, persona en la que se podría apoyar ante una sospecha de 

violencia de género, pero al no saber, no encuentra con quien darle seguimiento, 

lo que podría está dando una apariencia en cuanto casos nulos, pero quizá sean 

casos no reportados. 

 

La pregunta 20 cuestiona si ¿Conoce Instrumentos a utilizar en los casos de 

violencia de género?, el 90.5% de los encuestados no conoce los instrumentos 

a utilizar en el caso de violencia de género, mientras que el 9.5% sí los conoce, 

en una escala del 9 al 10, 9 de los encuestados no conoce los instrumentos a 

utilizar en los casos de violencia de género. La respuesta a esta pregunta es la 

más alta en porcentaje ya que tiene un 90.5% y corresponde a que no conocen 

los instrumentos a utilizar en casos de violencia de género, es indispensable 

generar acciones a minimizar este porcentaje, ya que todos los docentes y todos 

los directivos deben saber cuáles son los instrumentos a utilizar en caso de 

violencia de género, dentro de la capacitación es indispensable que se conozcan, 

que se llene uno a modo de ejempló y que se pida sea parte de los documentos 

indispensables de un docente. 

 

La pregunta 23, cuestiona sobre si ¿Su escuela ha establecido coordinación con 

instancias en caso de violencia de género?, a lo cual el 77.5% de los encuestados 



 
 

 
42 

mencionan que su escuela no ha establecido coordinación con otras instancias 

para poder acudir en caso de que se presentara una situación de violencia de 

género y el 27.5% menciona que sí. Este porcentaje también es alarmante pues 

denota que los docentes y los directivos, teniendo instancias gubernamentales, 

civiles y canales de comunicación con la SEV, la Unidad de género, etc., no se 

han establecido lazos para coordinar esfuerzos, lo cual requiere una acción 

inmediata que tienda a que las instancias se apoyen entre sí. 

 

Estos resultados muestran que los docentes y los directivos carecen de 

capacitación de mecanismos de acción claros, que desconocen del tema, de 

cómo abordarlo, de qué hacer, a quién canalizar al interior del plantel y al 

exterior; es imprescindible que el personal académico se comprometa con este 

tema de la violencia, son los que están al frente de los alumnos, lo que ven de 

primera mano el trato, las acciones, el comportamiento en general, son los que 

fomentan la cultura de la paz, el diálogo como opción a la resolución de 

problemas, el trato digno y justo hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, 

son ellos lo que deben estar al pendiente, salvaguardar la integridad de todos 

sus alumnas y alumnos, convivir en espacios libres de violencia. 

 

Es necesario hacer conciencia de que los programas que emite el gobierno y la 

SEV no son un relleno, son programas que tienen un propósito bien definido, un 

objetivo que viene de realidades muy lamentables, que organismos 

internacionales están detrás de todo, apuntalando y animando que se haga un 

trabajo realmente serio y profesional. 

 

Los programas no son solo para estresarlos y cargarlos de materiales y trabajo, 

son enfocados a despertar conciencias, a trabajar hombro con hombro para crear 

ambientes sanos y libres de violencia para todas y todos. 
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RECOMENDACIONES 

 

     A continuación, se presentan las recomendaciones dirigidas a Autoridades 

educativas, Autoridades Escolares y personal Docente de todos los niveles 

educativos, con énfasis en los que se desempeñan en alguno de los once 

municipios con Declaratoria de Alerta por Violencia Género contra las Mujeres, 

por Violencia Feminicida. 

 

Con respecto a la capacitación en temas de violencia de género y temas afines 

(Derechos Humanos, nuevas Masculinidades, Cultura de paz, Lenguaje 

incluyente, Empoderamiento de la mujer), se exhorta que los directivos y 

docentes sean capacitados de manera inmediata en estos temas; esta 

recomendación no sólo representa el cumplimiento de una de las medidas 

establecidas como necesarias para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Genero contra las Mujeres, sino que es la vía principal para garantizar la 

prevención de este tipo de violencias en las escuelas, ya que este estudio reveló 

que muchos maestros y directivos consideran que no cuentan con las 

condiciones necesarias para enfrentar esta responsabilidad. 

 

Dentro de este rubro es importante señalar que se requieren capacitaciones de 

tipo teórico- práctico, sobre todo para que los docentes sean orientados paso a 

paso sobre cómo deben atender un incidente de violencia de género. 

Es imprescindible  que conozca los instrumentos que se utilizan, los 

procedimientos y los vínculos que debe establecer con otras instancias 

coadyuvantes o responsables  para canalizar, si fuera el caso, a las y los alumnos 

y dar seguimiento puntual. 
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Debe quedar claro para los directivos principalmente, cual debe ser su actuación 

inmediata, al ocurrir un incidente de violencia, por ejemplo, qué parte les 

corresponde a ellos, qué deben hacer, qué documentos se deben requisitar. 

Dar a conocer a los directivos y docentes, que casos son susceptibles de atender 

y resolver al interior del plantel, conforme al marco legal  y cuáles son los casos 

que deben ser canalizados a instancias especializadas y bajo que procedimientos 

legales y con estricto respeto a los derechos humanos y al interés superior del 

menor. 

Es indispensable que en cada plantel se designe un/a responsable sobre el tema 

de Violencia de género y en su caso, si ya se tiene al responsable, es necesario 

que cada docente y directivo lo identifique, así como al Enlace ante la Unidad de 

Género, en cada Delegación Regional a fin de obtener la información y el apoyo 

que requieran en esta materia. 

También es necesario que se integre de manera inmediata en cada escuela,  un 

directorio que se actualice frecuentemente,  con los números telefónicos, 

correos, nombres y cargos de  personas e instancias  que cuenten con autoridad 

y/o competencia para apoyar al personal directivo en la atención que 

normativamente corresponda a cada caso de violencia que se pudiera presentar 

en el plantel.   

 

Las acciones de prevención de la violencia de género en las escuelas tienen un 

carácter obligatorio y permanente5, por lo que el Consejo Técnico Escolar u 

órgano equivalente, está en obligación de programar en su Plan o Programa 

Anual de Trabajo, las acciones que a nivel de Escuela y de Aula deberán realizar 

con este fin. 

 

                                                           
5 De acuerdo con el Programa para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. 



 
 

 
45 

La visibilización acerca de la gravedad del tema entre docentes y directivos, es 

un factor importante. La violencia no es normal. La escuela no debe normalizarla, 

ni suponer que algunas conductas son “propias de la edad” de los alumnos.  Se 

debe trabajar no solo en la sensibilización sino en la acción. Un ejemplo que ha 

sido adoptado en algunas escuelas, es la campaña de la ONU “Unete. Di no a la 

violencia contra las Mujeres” ,que consiste en designar el 25 de cada mes como 

día Naranja, para promover la visibilización y la erradicación de la violencia de 

género contera las mujeres, aunado esto a  16 días de activismo para erradicar 

dicha violencia, que inicia el 25 de Noviembre,  Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y concluyen el 10 de diciembre, Día 

Internacional de los Derechos Humanos; en donde toda la comunidad escolar 

organizan acciones acordes a la edad de alumnos y alumnas para sensibilizar, 

visibilizar formar e informar sobre este tema. 

Por último, se propone la instauración de espacios de intercambio, como por 

ejemplo mesas de trabajo con directivos, docentes y personal especializado de 

las instancias gubernamentales y asociaciones civiles, que tengan en común el 

tema de la prevención y/o erradicación de la violencia de género, con la finalidad 

de unir esfuerzos  desde diferentes ámbitos y sectores. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Escuelas que contestaron la encuesta en línea 

Municipio 

 

Nivel Directivos N° Docentes 

Boca del Río E. Media 

Superior 

DGB, COBAEV, 

TEBAEV 

5 COBAEV 

 

Coatzacoalcos E. Media 

Superior 

COBAEV, 

CONALEP, DGB, 

TEBAEV 

5 CONALEP 

 

Córdoba E. Media 

Superior 

CONALEP, 

COBAEV, DGB, 

TEBAEV 

5 COBAEV 

Las Choapas E. Media 

Superior 

TEBACOM, 

TEBAEV 

5 TEBACOM 

Martínez de la 

Torre 

E. Media 

Superior 

COBAEV, 

TEBAEV, DGB 

5 TEBAEV 

Minatitlán E. Media 

Superior 

CONALEP, 

TEBAEV, 

COBAEV, DGB 

5 CONALEP 

Orizaba E. Media 

Superior 

TEBAEV, 

CONALEP, DGB 

5 CONALEP 

Poza Rica E. Media 

Superior 

TEBAEV, DGB 5 DGB 

Tuxpan E. Media 

Superior 

DGB 5 DGB 
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Veracruz E. Media 

Superior 

DGB, COBAEV, 

TEBAEV, 

CONALEP 

5 DGB 

Xalapa E. Media 

Superior 

CONALEP, 

TEBAEV, 

COBAEV, DGB 

5 TEBAEV 

 

Municipio Nivel Directivos N° 

 

Docentes 

Boca del Río  Superior DEN, DET 5 DET 

Coatzacoalcos Superior UPN 5 UPN 

Córdoba Superior DEN, UPV 5 UPV 

Las Choapas Superior UPAV, DET 5 DET 

Martínez de la 

Torre 

Superior UPAV 5 UPAV 

Minatitlán Superior DET 5 DET 

Orizaba Superior DET, UPV 5 UPV 

Poza Rica Superior UPN, DET, UPAV 5 UPN 

Tuxpan Superior UPN, UPAV 5 UPAV 

Veracruz Superior UPAV, UPV, UPN 5 UPV 

Xalapa Superior DEN, DET, UPV, 

UPAV, UPN 

5 DEN 
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Anexo 2: Encuesta de conocimiento sobre prevención de Alerta por violencia 

de género por parte del personal directivo y docente. 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar la información con la que 

cuenta el personal directivo y docente del nivel educativo básico, medio 

superior y superior para atender de manera pertinente la prevención de la 

violencia de género. La información que se obtenga será confidencial, por lo 

que se le pide contestar de la manera más objetiva.  

 

Marque por favor la respuesta que se considera correcto cruzando la casilla: 

No. ítems 

1 El estado de Veracruz tiene 11 municipios con Declaratoria de Alerta de género contra las 

mujeres, entre los que se encuentra el que corresponde a su escuela. ¿Sabe desde cuándo? 

____________________________ 

2 ¿Sabe la razón por la que su estado y municipio está en Alerta de Violencia de Género? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

 En caso de ser afirmativo ¿Cuál es está razón? 

_________________________ 

3 ¿Considera que él o la directora y sus compañeros docentes cuentan con información 

suficiente para las acciones de prevención y/o atención de la Violencia de Género contra las 

mujeres? 

Sí (     )       No   (      ) 

 

4 ¿Usted ha recibido capacitación sobre el tema de Alerta de Violencia de Género? 
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Sí (     )       No   (      ) 

5 ¿Cuenta la institución con materiales (videos, carteles, trípticos, etc.) sobre el tema de 

Alerta de Género contra las mujeres y/o su prevención? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

6 ¿Ud. ha visto material colocado para su exhibición o distribución en su escuela sobre Alerta 

de Género contra las mujeres? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

7 ¿Sabe usted si existen programas que puedan apoyar a la escuela en prevención de la 

Violencia de Género contra las mujeres? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

8 ¿Sabe usted los nombres de los programas de Violencia de Género que se deben aplicar en 

las escuelas? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

 

 

 

Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuáles son estos programas? 

_________________ 

 

 

 

9 ¿En su plantel se han aplicado programas de prevención de la Violencia de Género contra las 

mujeres? 



 
 

 
55 

 

 Sí (     )       No   (      ) 

10 Si su respuesta es afirmativa, ¿sabe si se han evaluado sus resultados? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

11 ¿En su escuela se han aplicado instrumentos de diagnóstico para identificar o descartar la 

Violencia de Género contra las mujeres? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

12 ¿Sabe usted quién evalúa los programas de Violencia de Género que se aplican en las 

escuelas? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

13 ¿Sabe usted si la escuela diseña y/o utiliza instrumentos para llevar registro de los incidentes 

de Violencia de Género contra las mujeres y la atención que se le dio, en cada caso? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

14 ¿Existen informes de evaluación intermedios y/o finales de la prevención de la Violencia de 

Género contra las mujeres en su escuela? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

15 ¿Sabe usted cuáles son las acciones que comúnmente son implementadas en su plantel 

sobre prevención de la Violencia de Género contra las mujeres? 
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Sí (     )       No   (      ) 

16 ¿Sabe quién ha implementado acciones preventivas en las escuelas sobre Violencia de 

Género? 

Sí (     )       No   (      ) 

17 ¿Sabe usted si existe alguna forma de retroalimentar a los docentes que aplican acciones 

preventivas en su plantel? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

18 ¿Conoce los procedimientos que se llevan a cabo ante un hecho de Violencia de Género? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

19 ¿Sabe quién es la persona responsable de atender los casos de Violencia de Género contra 

las mujeres que se presentan en la escuela? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

 En caso afirmativo, ¿Quién es? 

_____________________ 

20 ¿Conoce instrumentos a utilizar en los casos de Violencia de Género contra las mujeres 

ocurridos dentro del plantel? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

 En caso de respuesta afirmativa mencionar 3 de ellos: 

_____________________________ 
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21 ¿Sabe a qué instancia se puede canalizar los casos graves de Violencia de Género contra las 

mujeres? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

22 ¿Su escuela ha establecido coordinación con instancias (de atención, apoyo, asesoría, etc.) 

para poder acudir en caso de que se presentara una situación de Violencia de Género contra 

las mujeres?  

 

Sí (     )       No   (      ) 

 Si respondió afirmativamente, ¿cuáles son? 

__________________________ 

23 ¿El director o directora ha integrado y difundido el directorio de las instancias que podrían 

apoyar o asesorar a la escuela en caso de Violencia de Género contra las mujeres? 

 

Sí (     )       No   (      ) 

 

Anexo 3: glosario 

Alerta de género: Es un mecanismo de protección de los derechos humanos 

de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla 

lo describe el Reglamento de dicha Ley (SEGOB). 

Plan de acción para la prevención social de la violencia y el 

fortalecimiento de la convivencia escolar: Es un plan que se enfoca en 

mejorar la convivencia, prevenir la violencia y el ingreso de armas a las escuelas, 

además de promover el buen uso de las redes sociales entre los estudiantes 

(incluye programas para atender la violencia de género en el ámbito escolar). 
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Programas para atender la violencia de género en el ámbito escolar: Son 

programas diseñados para promover ambientes sanos y pacíficos y por tanto 

contribuyen a prevenir la violencia en el ámbito escola; entre ellos se incluyen: 

En educación básica, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que 

promueve el establecimiento de ambientes favorables para la enseñanza y el 

aprendizaje, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en 

toda la comunidad escolar, el programa Construye-T destinado a la Educación 

Media Superior, la Guía de detección y reacción en presencia de armas en las 

escuelas de educación básica, en donde se dan recomendaciones para diseñar 

estrategias de prevención de ingreso de armas, el Protocolos de prevención, 

detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, 

el servicio nueve uno, es un mecanismo específico de atención a situaciones de 

emergencia, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, incluye campañas para 

que toda la comunidad educativa se concientice acerca del buen uso de las redes 

sociales y de internet y por último los talleres, pláticas y conferencias sobre 

prevención del delito en las escuelas de educación básica, media y superior, lo 

que fortalece las acciones de Proximidad social para la prevención social de la 

violencia en el Sector educativo. 

Evaluación de programas sobre violencia de género en el ámbito 

escolar: La evaluación de los programas está encaminada básicamente para la 

toma de decisiones, una evaluación de programas incluye entre otros aspectos: 

presupuesto y estimación de su impacto sobre la incidencia de delitos y violencia 

contra la mujer, Identificar los factores que han propiciado el éxito o fracaso de 

dichos programas y acciones y formular recomendaciones orientadas a subsanar 

las deficiencias identificadas en la operación de los programas y acciones. 

Prevención de la violencia de género en el ámbito escolar: Es una 

expresión de los estereotipos y desigualdades por motivo de género existentes 

en todas nuestras sociedades, que sigue reproduciéndolos, abarca todos los 

tipos de violencia o amenaza de violencia dirigida específicamente contra un o 

una estudiante debido a su sexo o que afectan a las niñas o a los niños de 
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manera desproporcionada, según el caso, puede ser de carácter físico, sexual o 

psicológico y expresarse, en particular, en forma de intimidación, castigo, 

ostracismo, castigos corporales, humillación, tratos degradantes, acoso, abuso 

y explotación sexuales, puede ser ejercida por estudiantes, docentes y demás 

integrantes de la comunidad educativa (UNESCO, 2015) 

 

Protocolos de actuación sobre violencia de género: Es una herramienta de 

apoyo para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia 

las mujeres en el ámbito público o privado, a fin de lograr acciones de seguridad 

y protección en beneficio de ellas. 

Instancias gubernamentales y no gubernamentales coadyuvantes en la 

prevención de la violencia de género : Se entiende como  las diferentes 

instituciones que se coordinan para apoyar entre los esfuerzos por erradicar la 

violencia de género, como las siguientes: DIF, INMUJERES, línea y página de 

denuncia de Acoso Escolar. ACERCATEL, línea UNAM, LOCATEL, Fundación 

Origen Pro-Ayuda a la Mujer A.C., Asociación para el Desarrollo Integral de 

Personas Violadas, A.C., MUSAS: Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Abuso 

Sexual, Género y Desarrollo A.C. (GENDES), Movimiento de hombres por 

relaciones equitativas y sin violencia (MHORESVI), CORAZONAR, Abriendo 

senderos hacia la reconciliación, A.C., Hombres por la equidad, A.C., Comisión 

Nacional de Derechos Humano. 

Condiciones materiales: En este estudio, se refiere a todos los recursos 

materiales existentes en las escuelas que previenen violencia de género 

(carteles, videos, guías de evaluación, listas de cotejo, cronogramas de 

actividades a favor de la no violencia, informes sobre las acciones realizadas al 

año, etc.). 

Condiciones contextuales:  En este estudio, se refiere a tener presente los 

datos relevantes de los municipios con Declaratoria por Alerta por Violencia de 

Género, a tener claramente identificados el nombre de los programas que las 
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escuela implementa en materia de prevención de la violencia y a mencionar el 

proceso de evaluación de dichos programas. 

Condiciones formativas, del personal directivo y docente para atender 

la alerta por violencia de género en escuelas seleccionadas del Estado 

de Veracruz: En este estudio hace referencia a la indagación que se hace para 

conocer cuántos y quienes (maestros y directivos), cuentan con curso, talleres, 

conferencias sobre el tema de la violencia de género; quién, cuándo y dónde se 

impartieron dichos cursos, talleres o conferencias y quién, cómo y cuándo se 

evaluaron las actividades. 

 

 

 

 

Anexo 4: captura de pantalla del instrumento en línea 
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Responsable:  

Psicóloga Jazmín del Ángel Wood Casas 

Jefa de la Oficina de Estudios de Género  

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 4.5 

Col. SAHOP C.P. 91190 Xalapa, Veracruz 

Cisco (228) 8 41 77 00 ext. 7432, 7431 y 7814 

 

 


