
 

 

 

Como parte de las acciones prioritarias que esta Unidad de Género desarrolla, se 

encuentran las estrategias para la Igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres y de todo el estudiantado. La igualdad 

de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las 

prioridades tanto de las mujeres como de los hombres.  

Es en ese sentido que se han instalado 6 comités de igualdad en el mismo numero 

de nuestros planteles, con el objetivo de fomentar que el alumnado, docentes, 

padres de familia, personal administrativo y directivo de la comunidad CONALEP, 

convivan en un contexto educativo y laboral libre de todas las formas de 

discriminación y violencia para el logro de una educación inclusiva y de calidad. 

 
Toma de Protesta e Instalación del Comité de Igualdad en el Plantel San Andrés Tuxtla 

 
Toma de Protesta e Instalación del Comité de Igualdad en el Plantel Gonzalo Aguirre Beltrán 



 
Toma de Protesta e Instalación del Comité de Igualdad en el Plantel Papantla 

 

 
Toma de Protesta e Instalación del Comité de Igualdad en el Plantel Tuxpan 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestro Colegio se sum a esa gran 

jornada de todos los días por generar equidad y bienestar para quienes con su 

talento, responsabilidad y esfuerzo hacen nuestra sociedad mejor. Fue el 

Conversatorio “Mujeres transformándose en Grande” el marco para reunir a mujeres 

destacadas representadas del alumnado, docentes y madre de familia, personal 

administrativo y directivo. 

Los temas ahí debatidos tales como: 

• Mujeres ante el nuevo reto de la igualdad de género y; 

• Mujeres con liderazgo y su papel en la transformación del país. 

Nos permitieron observar con agrado todo ese liderazgo y capacidad de las niñas y 

mujeres que les ha permitido ganar espacios y una igualdad sustantiva. 



 
Cartel promocional del Evento "Mujeres Transformándose en Grande" 

 
Foto oficial de las y los participantes representantes de los cinco grupos de 
interés de la comunidad Conalep del conversatorio "Mujeres 
transformándose en Grande" 

 
Foto del evento de las y los participantes representantes de los cinco 

grupos de interés de la comunidad Conalep del conversatorio "Mujeres 
transformándose en Grande" 

 



Con la finalidad de dar seguimiento oportuno a las acciones para la igualdad de 

género y en plena observancia de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

que indica las acciones que las dependencias y organismos públicos del Estado 

deberán garantizar se incorpore la perspectiva de género, apoye a 

transversalización y prevea el cumplimiento de acciones para la igualdad, en ese 

sentido se participo de forma activa en la mesa de trabajo convocada por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 

 
Captura de pantalla de la participación en el evento del IVM  

 

 
Captura de pantalla de la participación en el evento del IVM 

De su exposición  

 

Así mismo se participó en los Cursos Instituidos por la Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado, titulado Género y Derechos Humanos. 



 

Captura de pantalla de la participación en el curso “Género y Derechos 

Humanos” por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación. 

En otro orden de ideas se participó además en los talleres y cursos “Capacitación 

de la Cédula de Atención del Modulo de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del 

BANESVIM y su plataforma, que nos permitió atender el proceso de atención que 

se le brinda a la persona en calidad de afectada, conforme a lo establecido en el 

numeral 39 fracción I demás relativo del Protocolo para la Atención, Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

 
Captura de pantalla de la participación y asistencia en la capacitación 

de la Cédula de Atención del Modulo de Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual del BANESVIM y su plataforma. 

 

El curso virtual “Protección de Datos Personales e información confidencial dentro 

de los procedimientos para la Atención y Seguimiento de los casos de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 



 
Oficio de Convocatoria para la participación en el curso virtual “Protección 

de Datos Personales e Información Confidencial de los procedimientos 

para la Atención y Seguimiento de los casos de Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual en la APE realizado por el IVAI. 

Diálogos Intergeneracionales para la erradicación de la violencia contra las niñas y 

adolescentes mujeres fue el nombre de este evento organizado en el marco de la 

conmemoración del día internacional de la mujer, cuyo objetivo fue reflexionar sobre 

el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, se contó con la 

participación directa y efectiva de la alumna Guadalupe Ramírez Verdejo, con una 

muy destacada aportación a dicho evento organizado por le Sistema Nacional  de 

la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 
Cartel oficial realizado por SPINNA de la participación de la Alumna 

Guadalupe Ramírez Verdejo. 

Destaco además y por ultimo la campaña en nuestras redes institucionales UNETE-

Día Naranja en la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 



 
Cartel de difusión correspondiente el mes de enero sobre la campaña masiva de 

sensibilización y concientización de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

 

Cartel de difusión correspondiente el mes de febrero sobre la campaña masiva de 

sensibilización y concientización de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

 
Cartel de difusión correspondiente el mes de marzo sobre la campaña masiva de 

sensibilización y concientización de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 


