
 

 

 

 

El presente trimestre nos permitió capacitar al personal de esta Dirección General, 

con la finalidad de dar herramientas técnicas en la materia que permitan cumplir con 

los procesos de la implementación de la perspectiva de género y derechos humanos 

en los presupuestos estatales, los programas y planes que desarrolla nuestro 

Colegio, observando además el objetivo 1 del Programa Estatal de Cultura de Paz 

y Derechos Humanos, que plantea consolidar una política publica transversal y que 

atiende los derechos humanos entre toda la comunidad y grupos de interés de 

nuestro Colegio, alcanzando el objetivo primordial la “Igualdad de Género”. 

 

Captura del correo recibido por el Instituto Veracruzano de las Mujeres con el 
enlace para el taller de actualización de la “Cédula de Seguimiento de las Acciones 
y Programas Públicos para Incorporar la Perspectiva de Género y de Niñez y 
Adolescencia. 

 

Captura del correo recibido por el Instituto Veracruzano de las Mujeres con el 
enlace para el taller de actualización de la “Cédula de Seguimiento de las Acciones 
y Programas Públicos para Incorporar la Perspectiva de Género y de Niñez y 
Adolescencia. 



 

Así mismo, se recibe la asesoría, se revisa y se cuenta ya con el visto bueno del 

IVM para su publicación de nuestro Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y 

No violencia (PATINV 2021), todo esto con el objetivo de fortalecer la igualdad de 

género dentro de nuestra institución. 

 

Captura del correo recibido por el Instituto Veracruzano de las Mujeres con el 
oficio del VO.BO del PATINV 2021 de nuestro Colegio. 

 

 

Oficio para capacitación y solventar las observaciones previo a su firma y VO.BO. 

 

Derivado de lo anterior, nuestro programa, se encuentra alineado al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, su programa institucional, la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia 

contra las Mujeres y Niñas, y el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 

del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 

 



En otro orden de ideas y con el propósito de conocer la percepción que tienen las y 

los jóvenes alumnos de nuestro Colegio, con respecto a los Derechos Humanos. 

Dicha encuesta nacional, sobre la percepción de Derechos Humanos y diseñar el 

futuro, lo anterior para promover entre todo nuestro estudiantado la construcción y 

fortalecimiento de la cultura de paz y los derechos humanos. 

 

Cartel promocional de la encuesta nacional de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos. 

 

Se capacitó en la “Transversalización de la Perspectiva de Género”, personal del 

área de planeación, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género, así como 

en el seguimiento a las acciones realizadas por nuestro subsistema para asegurar 

el principio de igualdad sustantiva atendiendo las brechas de desigualdad de 

género. 

 

Captura del curso “Transversalización de la Perspectiva de Género en la 
Metodología del Marco Lógico” 

 

 



Por último, se destacan las campañas intensivas en nuestras redes institucionales 

de la campaña ÚNETE – DÍA NARANJA en la lucha para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres y la campaña intensiva de la difusión de el valor de la 

equidad de género entre los servidores públicos. 

 

 

Captura de la difusión de material en las redes institucionales del Colegio, 
referente a la campaña ÚNETE – DÍA NARANJA. 

 

 

Captura de la difusión de material en las redes institucionales del Colegio, 
referente a la campaña ÚNETE – DÍA NARANJA. 

 



 

Captura de la difusión de material en las redes institucionales del Colegio, 
referente a la campaña ÚNETE – DÍA NARANJA. 

 

 

Captura de la difusión de material en las redes institucionales del Colegio, 
referente a la discusión de los valores Conalep. 

 

 

 

 


