
 

 

 

 

Una sociedad donde se violente, se hostigue o se acose sexualmente a una 

mujer, no puede ser una sociedad prospera, es por ello que, como parte de 

nuestra sociedad y desde este Subsistema CONALEP, hemos dado un paso muy 

importante en el reconocimiento de la violencia, el acoso y hostigamiento 

sexual existe, que toda la sociedad en algunos casos es el origen  y toda la 

comunidad educativa estemos comprometidos a erradicar dichas prácticas que 

lastiman y lesionan a las mujeres trabajadoras en la Administración Pública 

Estatal. 

En ese sentido, que por primera ocasión y de forma relevante la Dirección 

General de Conalep Veracruz se pronuncia de forma sustantiva en 

reconocimiento al Protocolo de CERO TOLERANCIA que emitió el C. 

Gobernador de nuestro Estado el Ing. Cuitláhuac García Jiménez para la 

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

dentro de la Administración Pública Estatal y en seguimiento a la directriz de 

respeto irrestricto a la persona humana, dicho compromiso se concretó frente al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y fue impulsada por la Unidad de Género. 

Se destaca que, en dicho pronunciamiento Conalep Veracruz se compromete 

públicamente a la realización de acciones consistentes y programas para generar 

una cultura que visibilice, señale, evite y sancione esta práctica contra nuestra 

institución. 

 

Campaña de difusión del Pronunciamiento de la Cero Tolerancia para la 

Prevención, Atención y Sanción del HS y AS dentro de la APE 



Como parte de otras actividades que esta Unidad de Género realizo, se participó 

de forma virtual en las asesorías personalizadas a 38 titulares de Unidades de 

Género de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de dar 

seguimiento a las acciones que se realizan para transversalizar e 

institucionalizar la Perspectiva de Género que a través de la Subdirección de 

Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, así mismo, se realizaron capacitaciones en 

“Auditorias con Perspectiva de Género” a las áreas financieras, recursos 

humanos y planeación de esta Dirección General en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Contraloría del Estado, y derivado de 

la actualización de la “Cedula de Seguimiento de Acciones y Programas 

Públicos, la cual se implementan de forma trimestral por los Órganos Internos 

de Control de la Administración Pública Estatal. 

 

Asesoría personalizada a a 38 titulares de Unidades de Género de la 

Administración Pública Estatal 

 

Capacitación “Auditorias con Perspectiva de Género” a las áreas 

financieras, recursos humanos y planeación de esta Dirección General. 



 

Capacitación “Auditorias con Perspectiva de Género” a las áreas 

financieras, recursos humanos y planeación de esta Dirección General. 

 

43 Secretarías y Entidades de la Administración Pública Estatal participaron 

dando seguimiento a las acciones de profesionalización de las Unidades de 

Género, así como, cumplir con los marcos normativos, fueron los objetivos que 

se alcanzaron en las Mesas de Trabajo del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

y 32 Unidades de Género de la Administración Pública Estatal. 

 

 

Mesas de Trabajo del Instituto Veracruzano de las Mujeres y 32 Unidades 

de Género de la Administración Pública Estatal. 

 



 

Mesas de Trabajo del Instituto Veracruzano de las Mujeres y 32 Unidades 

de Género de la Administración Pública Estatal. 

Asimismo, se ha iniciado una Campaña de capacitación a personal de este 

Subsistema en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y esta 

Unidad, en “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, como un medio para promover 

relaciones de respeto e igualdad dentro de los géneros y que nos permite 

visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra 

cualquier persona, así mismo de dotar herramientas para la elaboración de los 

manuales que se elaboren en diferentes áreas de la Dirección general. 

 

Capacitación “Lenguaje Incluyente y No Sexista” 

 

Por último, debo destacar la campaña en nuestras redes sociales, debido a la 

Pandemia, los Planteles Tuxpan y San Andrés en temas como Derechos 

Humanos y Violencia en el Noviazgo, todo nuestro estudiantado participo de 

forma activa y entusiasta. 

 



Campaña de Difusión en redes de Derechos Humanos y Violencia en el 

Noviazgo 

 

 

 

Campaña de Difusión en redes de Derechos Humanos y Violencia en el Noviazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Difusión en redes de Derechos Humanos y Violencia en el 

Noviazgo 

 



 

Campaña de Difusión en redes de Derechos Humanos y Violencia en el Noviazgo 

 


