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

instancias la prevención de la  violencia de género. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  


