
 

 

 

 

 

 

 

Contar con programa anual de trabajo que fortaleciera la igualdad de género, 

así como la coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) 

para las acciones a diseñar, la metodología para la elaboración de presupuestos 

con perspectiva de género, así como mantener una coordinación permanente en 

temas de capacitación y asesorías en materia de derechos humanos y género, y 

dar seguimiento a los indicadores con perspectiva de género. 

 

Derivado de lo anterior, es que nuestro Colegio cuenta y orienta sus trabajos en 

materia de Género con un Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y No 

Violencia (PATINV), revisado y con el visto bueno del IVM, alineado al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024, su programa institucional, la estrategia 

“Cero Tolerancia” a la violencia contra mujeres y niñas y el Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en 

la Administración Pública Estatal mismo que se encuentra debidamente 

publicado en nuestro micrositio oficial de la Unidad de Género. 

 

 
Portada del Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y  

No Violencia 2020 (PATINV) de Conalep Veracruz. 
 

 

Dicho trabajo se compone de 3 apartados: I. Acciones para la Igualdad, II. 

Acciones para la No Discriminación y No Violencia y III. Acciones para el 

Programa de Prevención y Sensibilización del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 



 

El pasado año nos permitió impulsar y promover el método y las vocaciones 

científicas, sobre todo la participación de las niñas y mujeres en la ciencia, y 

que nuestras jóvenes destacadas fueran premiadas, como ganadoras, chicas del 

Plantel Papantla, todo esto en el Marco de la Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, así como fueron reconocidas 

docentes y alumnas de los Planteles “Jesús Reyes Heroles y Plantel Poza Rica. 

 

 
Marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer y la Niña  

en la Ciencia” alumnas de CONALEP VERACRUZ siendo reconocidas por su  

participación y destacar en ciencia y tecnología. 

 

 
Marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer y la Niña  

en la Ciencia” alumnas de CONALEP VERACRUZ siendo reconocidas por su  

participación y destacar en ciencia y tecnología por parte del Subsecretario de 

 Educación Media Superior y Superior el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba. 

 

En otro orden de ideas y con el objetivo de operar acciones para la prevención 

de conductas de riesgo vinculadas al ámbito escolar, violencia de género contra 

las niñas y las mujeres, y todo nuestro alumnado tenga las mismas 

oportunidades educativas encaminadas a lo anterior, se tuvo una 

videoconferencia con el tema “Violencia en el Noviazgo”, logrando enlazar a 



todo nuestro estudiantado de todos los Planteles y se tuvo una campaña masiva 

en redes sociales sobre el mismo tema. 

 

 
Videoconferencia con el tema “Violencia en el Noviazgo” impartida por el  

Maestro Gerardo Hernández Márquez. 

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

 

Diversas fueron las reuniones de trabajo con el IVM para dar seguimiento 

oportuno a las acciones de igualdad de género, así como con las y los enlaces 

de género de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). 

 



 
"Reunión de Trabajo de las y los Titulares de Género de SEMSYS  

en el Instituto Consorcio Clavijero". 

 

Conmemoraciones del día de la mujer y los días naranjas en nuestras redes 

institucionales fueron una constante a lo largo del año, así como nuestro taller 

de Defensa Personal y Derechos Humanos “Cero Tolerancia a la Violencia 

contra las Niñas y Mujeres”. 

 

 
Cartel de difusión sobre la conmemoración de los  

días naranja, para las redes institucionales. 

 



 
Actividad con administrativos y directivos de los Planteles concerniente al Día Naranja. 

 

 
Taller de Defensa Personal impartido al Modulo  

Constituyentes del H. Ayuntamiento de Xalapa 

 

Se destaca el hecho, que de forma relevante, esta Dirección General de 

CONALEP se pronunciara de forma sustantiva en reconocimiento al Protocolo 

de la “Cero Tolerancia” que emitía 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 concreto frente al IVM y fue impulsado por esta 

Unidad de Género, se destaca también 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 dentro de nuestra institución y ya se implementan acciones para 

prevenir y  atender dichas conductas, y se vigile el cumplimiento de dicho 

Protocolo. 

 



 
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 las acciones que esta Unidad de Género realizó, se participó de 

forma virtual en las asesorías a 38 titulares de las Unidades de Género con la 

finalidad de dar seguimiento a las acciones para transversalizar e 

institucionalizar la perspectiva de género. 

 

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

Administración Pública Estatal 

 

Fue a través de los talleres “Auditorias con Perspectiva de Género” a las áreas 

de financieros, recursos humanos y planeación de esta Dirección General, para 

dar seguimiento a las acciones de profesionalización y cumplir con los marcos 

normativos, diversos fueron los logros alcanzados, coadyuvando con el IVM y 

las áreas antes mencionadas de nuestro Colegio en temas de: “Implementación 

de la Perspectiva de Género en Acciones y Programas”, “Formulación de 

Presupuestos”, “Indicadores PBR – que permitían dar seguimiento oportuno a 

los programas presupuestarios con Perspectiva de Género. 

 



 
Capacitación “Auditorias con Perspectiva de Género” a las áreas 

financieras, recursos humanos y planeación de esta Dirección General. 

 

 
Captura de asistentes de las capacitaciones y talleres en Línea “Implementación 

de la perspectiva de género en acciones y programas públicos de la Administración  

Pública Estatal”, “Formulación de presupuestos sensibles al Género en la Administración  

Pública Estatal” y “Asesoría en indicadores de PBR que incidan en la Igualdad”. 

 

Así mismo, vale la pena destacar el inicio de la Campaña permanente a todo el 

personal administrativo y directivo de nuestra Dirección General en 

coordinación con el IVM en las capacitaciones de “Lenguaje Incluyente y No 

Sexista”, promoviendo las relaciones de respeto e igualdad, visibilizando a las 

mujeres y previniendo la violencia y discriminación, además de dotar de 

herramientas para la elaboración de los diferentes manuales. 

 



 
Capacitación “Lenguaje Incluyente y No Sexista” 

 

Un hecho trascendente, se refiere a que ya se cuenta con un diagnóstico 

completo y las acciones a realizar de cada uno de los grupos de interés de 

nuestro Colegio: Alumnado, Docentes, Directivos, Personal Administrativo y 

Padres de Familia todos involucrados en nuestro Modelo Institucional de 

Igualdad de Género, que nos permitió identificar puntos críticos de atención 

inmediata, acciones a mejorar y que nos que nos arrojan resultados de variables 

susceptibles a mantener y seguir promoviendo, se cuenta con un programa para 

las acciones a desarrollar por Plantel, con un objetivo fundamental que es 

fomentar entre nuestra comunidad de Conalep, la incorporación de una 

perspectiva de igualdad de género y una educación libre de cualquier tipo de 

violencia o discriminación. 

 

 
 Programa de Trabajo por Plantel de las acciones a realizar conforme al semáforo MIIG. 

 

 

A nuestro estudiantado fueron dirigidas las capacitaciones “Promoción y 

Difusión de la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes 

y Jóvenes de nuestra población escolar, el taller “Nuevas Masculinidades” y el 



curso virtual “Prevención de la Violencia en el Ámbito Escolar” contribuyendo 

en el desarrollo de entornos sociales y culturales libres de violencia para niñas 

y adolescentes. 

 

 
Curso Virtual sobre la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

 
Alumnado tomando el Curso Virtual “Masculinidades y Nuevas Masculinidades” 

 

 
Curso Virtual “Prevención de la Violencia en el Ámbito Virtual” 



 

Para garantizar que el alumnado, docentes, padres de familia, personal directivo 

y personas administrativo convivan en un contexto educativo libre de todas las 

formas de discriminación y violencia, para lograr una educación inclusiva y de 

calidad en ese sentido se instaló el Comité de Igualdad que dará seguimiento a 

lo anteriormente expuesto, en ese marco rindieron protesta los representantes 

de los cinco grupos de interés. 

 

 
Instalación del Comité de Igualdad de Conalep Veracruz con la representación  

de los cinco grupos de interés, así como autoridades del IVM, SEV y sector empresarial. 

 

Por ultimo y en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la 

Mujer”, se realizó el primer Conversatorio “Cero Violencia: El Papel de la 

Mujer en la Transformación de Veracruz” como parte de las actividades 

encaminadas a erradicar la violencia, el empoderamiento y sus áreas de 

oportunidad, contando con la asistencia de las Titulares de las Unidades de 

Género de la Oficina del Gobernador, de la Secretaría de Gobierno y de la 

Secretaría de Educación de Veracruz, y a la muy destacada participación de 

jóvenes estudiantes y egresadas de nuestro Colegio, diversos fueron los temas 

en este sentido. 

 



 
Cartel Promocional del Conversatorio “Cero Violencia, el Papel de la  

Mujer en la Transformación de Veracruz” 
 

Pero siempre resaltando la Igualdad como un Valor de Conalep ¿A qué te 

comprometes con la Transformación del País y de Veracruz? 

 

 
Alumnas y Egresadas del Conversatorio “Cero Violencia, el Papel de la  

Mujer en la Transformación de Veracruz”, con el Director General,  

Subcoordinadores y Directores de los Planteles de Conalep Veracruz. 

 



 
Alumnas y Egresadas del Conversatorio “Cero Violencia, el Papel de la  

Mujer en la Transformación de Veracruz”, con el Director General y el  

Titular de la Unidad de Género. 

 

El evento sirvió para escuchar los logros de nuestras estudiantes y egresadas, 

así como se insertan en el medio profesional, refrendando sus derechos y 

desarrollo profesional a partir de la calidad, así como sus experiencias de lo que 

Conalep representa en sus vidas y en todo momento bajo las premisas de que, 

si la mujer se especializa, se capacita, se empodera, será el inicio de la 

erradicación de la violencia hacia la mujer. 

 

 


