
 

 

 

Reporte de Resultados del PATINV 2021 

 

Durante el año 2021, los efectos de la Pandemia de Covid-19 seguían presentes, con la adaptación 

gradual a la nueva normalidad, se planearon actividades en el Programa Anual de Trabajo para la 

Igualdad y No Violencia 2021 donde se tuvieron que diseñar estrategias donde se utilizaron las 

tecnologías digitales de la comunicación como herramientas para poder atender lo que marca la 

normativa en materia de género al interior de la Secretaría de Educación. 

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

 

I. "Acciones para la Igualdad.  

 

a) Se realizaron cuatro mesas de trabajo, en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre, con 62 enlaces ante la Unidad de Género, para dar seguimiento y evaluar el 

avance y cumplimiento en la implementación de las acciones del Programa Anual de Trabajo 

2021. 

 
 

b) Se llevaron a cabo seis mesas de trabajo, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, 

octubre, diciembre, con 62 enlaces ante la Unidad de Género, para orientar y coordinar la 

implementación de las acciones del Programa Anual de Trabajo 2021 con el objetivo de 

transversalidad la perspectiva de género en la APE impactando a 5, 547 personas 

trabajadoras de la Secretaría de Educación, 2,035 hombres y 3,512 mujeres. 

 

c) Se diseñaron 12 acciones de Promoción de la Igualdad y/o No violencia, a través de material 

informativo relativo a temáticas de género, para ser difundidas con el apoyo de las y los 

Enlaces ante la Unidad de Género, entre las y los servidores públicos de la Dependencia 

llegando a 5, 547 personas trabajadoras de la Secretaría de Educación, 2,035 hombres y 

3,512 mujeres. 



 

 

d) Se Integró un repositorio de los materiales impresos o audiovisuales diseñados en la 

Dependencia para las acciones de difusión de la igualdad y/o Cultura de Paz, a fin de apoyar 

las acciones de difusión y promoción de la perspectiva de Género en el ámbito educativo. 

 

e) Realizar un curso virtual, a través de tres módulos (abril, junio y agosto), sobre la 

institucionalización de la perspectiva de género, para servidoras y servidores públicos de la 

dependencia, su papel e implicaciones en su desempeño. 

 
 

f) Se Organizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, un evento virtual denominado 

Veracruzanas por la Educación como reconocimiento a las servidoras públicas por su labor 

en favor de la educación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

g) Se Organizaron dos eventos (noviembre-apertura y diciembre-cierre) para promover la 

igualdad y la no violencia, en el marco de la campaña UNETE no a la Violencia Contra las 

Mujeres. 

 

 

 

II. Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1   Acciones para promover las Directrices Generales y Específicas de la Estrategia 

Estatal Cero Tolerancia a la violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz. 

 

a) Se realizaron  tres eventos en mayo, julio y septiembre de la Expo Itinerante Cero tolerancia 

a la violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz. 

 

b) Emitir tres circulares en mayo, agosto y noviembre, para promover acciones a desarrollar 

en cada una de las áreas de la dependencia sobre las Directrices Generales 1, 2 y 8 de la 

Estrategia Estatal Cero Tolerancia a la violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz. 

Impactando a 5, 547 personas trabajadoras de la Secretaría de Educación, 2,035 hombres y 

3,512 mujeres. 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

III. "Acciones para atender el Programa de Prevención y Sensibilización del HS y AS, al 

interior de su Dependencia o Entidad. 

 

a) Se Organizó y desarrollo en el mes de mayo, una capacitación sobre la aplicación del 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

de la APE, así como de sensibilización respecto a los efectos de estas conductas en las 

personas en calidad de víctimas.  La capacitación fue a las 64 personas que son enlaces ante 

la unidad de género, 4 hombres y 60 mujeres cuya información impacta a 5, 547 personas 

trabajadoras de la Secretaría de Educación, 2,035 hombres y 3,512 mujeres. 

 

b) Se Orientó y acompañó a las personas en calidad de afectada por hostigamiento sexual y/o 

acoso sexual; a través de la implementación de acciones de prevención y atención y en su 

caso, gestionar ante la Dependencia las medidas de protección conducentes. Esta es una 

acción permanente y constante que se realiza en la Unidad de Género de la Secretaría de 

Educación. 

 

c) Emitir en el mes de marzo una circular dirigida a los titulares de cada una de las áreas de la 

dependencia, para reafirmar la vigencia de la aplicación del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la APE; así como para la 

sensibilización sobre el tema. La información impacta a 5, 547 personas trabajadoras de la 

Secretaría de Educación, 2,035 hombres y 3,512 mujeres.  

 

d) Diseño de un Cartel digital, en el mes de julio, donde se brinde información sobre los 

mecanismos de primer contacto, denuncia y atención, así como números de contacto. La 

información impacta a 5, 547 personas trabajadoras de la Secretaría de Educación, 2,035 

hombres y 3,512 mujeres. 

 

 

IV.  "Acciones para atender la Alerta de Violencia de Género. 

 

a) Se Organizó y coordinó a través de las Subsecretarías de Educación Básica y Educación 

Media Superior y Superior, de agosto a noviembre, el seguimiento de la operación de los 

*Comités de Desaliento de las Prácticas que Generan Violencia y Consumo de Sustancias 

Nocivas para la Salud; de acuerdo con lo establecido en el Programa para dar cumplimiento 

a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia 

Feminicida, con el objetivo de contribuir al funcionamiento de estos órganos de apoyo a la 

escuela. 

 

 

 

 



 

 

b) Se Organizó y coordinó a través de las Subsecretarías de Educación Básica y de Educación 

Media Superior y Superior, durante mayo y junio,  el seguimiento a la capacitación de 

docentes y autoridades escolares sobre el Programa de Prevención de la Violencia de 

Género en el Ámbito Escolar, promovido por la Secretaría de Educación a través de la 

Unidad de Género, para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM), en los planteles de Educación Secundaria y Bachillerato o equivalente.  

 

La Secretaría de Educación, reconoce la importancia de contar con información actualizada 

que facilite la toma de decisiones para la atención de los planteles educativos, ubicados 

geográficamente en  los once municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 

por Violencia Feminicida y, a partir de esta información; plantear algunas estrategias que 

pueden apoyar en el establecimiento de acciones  que contribuyan al fortalecimiento de 

ambientes escolares pacíficos, seguros y libres de violencia. 

 

Con esta información se benefició a los siguientes funcionarias y funcionarios, quienes son 

tomadores de decisiones: 

 

• El titular de la Secretaría de Educación 

• 5 áreas unidades administrativas directamente adscrita al Titular de esta Secretaría 

• 12 unidades administrativas directamente adscritas a la Titular de la Subsecretaría de 

Educación Básica. 

• 18 unidades administrativas directamente adscritas al Titular de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior. 

• 10 unidades administrativas directamente adscritas al Titular de la Subsecretaría de 

Desarrollo Educativo. 

• También se consideran beneficiarios a 2970 directoras y 1414 directores de planteles 

ubicados en los 11 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por 

Violencia Feminicida        

    

 


