


Formato IVM-subvifm-02

Sector Responsable: UNIDAD DE GÉNERO

Nombre de la persona titular: LRICE. MARÍA ANTONIA MORALES GUTIÉRREZ

Actividades

Actividad

M H Total

I. ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERS Y HOMBRES ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERS Y HOMBRES

1

1

Mesa de Trabajo con la Unidad Administrativa                                       

                              Objetivo: Gestionar la 

participación de la Unidad de Género en los 

procesos de Planeación y Presupuestación

Directriz 6 y 8 Objetivo 1       Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR
Mando superior y 

medio
2 4 6 Mesa de Trabajo

2

Asesorias con áreas sustantivas                                                 

                   Objetivo: Gestionar la implementación 

del Lenguaje incluyente y la Perspectiva de género 

en Manuales operativos, Líneamientos, 

Convocatorias, etc. 

Directriz 6 y 8 Objetivo 1       Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR
Mando superior, 

medio y operativos
12 9 21 Asesorías

3
Mesas de trabajo con áreas operativas                                 

             Objetivo: Analizar los datos recabados en 

el periodo pasado 

Directriz 6 y 8 Objetivo 1       Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR Personal Operativo 17 17 34 Asesoría y Seguimiento

4

Gestión de Capacitación: taller para la elaboración 

de Indicadores para personal de las áreas: 

Recursos Humanos, Recursos Financieros, Unidad 

de Género y demás personal de la Secretaría.                                                                                                    

                                                                                           

               Objetivo: Elaboración  de indicadores 

con   perspectiva de género

Directriz 6 y 8 Objetivo 1       Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR Personal Operativo 12 13 25 Capacitación

5

Mesas de trabajo con la Subsecretaría de 

Desarrollo Agricola.  Objetivo: Seguimiento  de 

Capacitación a los Técnicos extensionistas 

contratados 2022.

Directriz 6 y 9 Objetivo 1       Objetivo 16

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional EXTERIOR
Extensionistas 

contratados 2022
18 14 32

La programación estará sujeta a la agenda 

de trabajo  de las y los  extensionistas.

6

Mesa de Trabajo: Actualización de las y los enlaces 

de género, reuniones para dar seguimiento  a los 

trabajos                  Objetivo: Participar en las 

Actividades del PATINV 2022

Directriz 6 y 8 Objetivo 1       Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR
Mando medio y 

personal operativo 
28 10 38 Mesa de Trabajo

Participación de la Unidad de Género, las (los) 

enlaces, en los Programa de Capacitación por parte 

de las diversas áreas de la Secretaría. Tema: 

Sensibilización al Sector Rural sobre la aportación 

de la mujer a la Economía familiar.

Directriz 6 y 9 Objetivo 1       Objetivo 16

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional EXTERIOR
PRODUCTORES Y 

PRODUCTORAS
0 0 0

El reporte de Indicadores lo hará el área 

de Desarrollo Rural.

1

1

Evaluación Diagnóstica                                                                       

                            Objetivo: Obtener una visión 

general de los temas y   aspectos necesarios por 

abordar, así como los avances institucionales en 

materia de género, a partir de una evaluación 

Diagnóstica 

DIRECTRIZ 5 Objetivo 1  Objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR El diagnóstico. Aplicación de Diagnóstico

1

Plan Anual de Trabajo 2022

Unidad de Género de___SEDARPA___

No.
Directriz que incide en la Estrategia Cero Tolerancia  

a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas

Tipo de Población participante 

estimada

Planeación del PATINV

Objetivo que incide 

del PVD Programa 

 Sectorial  

UNICAMENTE 

ENTIDADES 

Objetivo del 

Programa de la 

UdG de su 

Secretaría

Interacción 

y/o 

Vinculación 

institucional

Impacto de la 

acción:

a) Al interior

b) Exterior

Lugar y 

mpio. sede 

Tipo de Actividad o Acciones 

Sustativas y su objetivo: 
diagnóstico,gestión de capacitaciones, conferencia, 

campaña, plática informativa o de sensibilización, 

asesoría, mesa de trabajo, brigradas para la 

igualdad, etc.

Núm. de personas 

participantes

Igualdad. 

1.1. Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y Presupuestación de su Dependencia o Entidad, así como de las Políticas Públicas con PGE al interior de la Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Igualdad. 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior de su Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Especificar si es 

funcionariado de 

mando superior, 

medio, operativo 

o población 

abierta.

Igualdad.  1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional. (AIT 470)

Igualdad. 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior de su Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Evidencias

Periodo en el que se desarrollará la actividad - 2022

Igualdad. 

1.1. Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y Presupuestación de su Dependencia o Entidad, así como de las Políticas Públicas con PGE al interior de la 

Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Programación trimestral del PATINV

Igualdad. 

1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional. (AIT 470)

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

Presupuesto 

AIT 470, 

AIT 472 o 

AIT 473



1

Taller de Género, dirigido al personal de la Unidad 

de Género, a las y los enlace de Género, personas 

servidoras publicas y personas servidoras publicas 

en puestos de toma de decisiones.                                                                                                           

                                                                                  

      Objetivo: Disminuir la desigualdad entre 

mujeres y hombres en la Dependencia  

 6. Medidas implementadas por conducto de la Unidad de Género y 

dará el reporte correspondiente de los resultados de su actuación 

ante la instancia competente del seguimiento

Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

24 21 45 Taller

2

Pláticas al funcionariado público de la SEDARPA a 

personas servidoras públicas y personas servidoras 

públicas en puestos de toma de decision.                                                                              

                                                              Objetivo: 

Disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres 

en la Dependencia 

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

42 39 81 Plática

3

 Pláticas de Derechos humanos a personas 

servidoras públicas y personas servidoras públicas 

en puestos de toma de decisiones.                                                                                            

                                                                   

Objetivo: Sensibilizar en temas de igualdad y 

derechos humanos 

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

21 19 30 Plática

4

Pláticas al personal de la Dependencia.                                             

                          Objetivo: Sensibilización sobre la 

importancia  de dar un trato igualitario a personas 

con discapacidad y ser empáticos.

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A
Interinstitucional/ 

 Integramos A.C.
INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30 Plática

5
Jornada para la Igualdad y la No violencia: Pláticas 

de sensibilización y difusión de material informativo.
DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Interinstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30 Plática/Actividades lúdicas

6

Implementación de la campaña "Seres humanos 

diversos con los mismos derechos. Igualdad  y no 

discriminación",  los días 17 de cada mes.                                                                                                 

                                                                                  

      Objetivo: Sensibilizar al personal sobre los 

Derechos humanos de las personas de la 

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Todas las personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

48 42 90 Dífusión

7
Taller de educación para la paz (dinámica de 

resolución de conflictos).
DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Todas las personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30

 Oficios de convocatoria, 

Listas de asistencia, 

evaluaciones iniciales-

finales, pre y post 

test,diapositivas, carta 

descriptivas.   

Taller

II

1

Campaña Únete: 25 de cada mes                                               

                    Objetivo: Sensibilización sobre 

prevención de la violencia de género, generar 

conciencia para preveniry erradicar la violencia 

contra las mujeres y niñas.

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional Interior

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

100 100 200
Uso de distintivo, difusión de material 

informativo. evidencia fotográfica

2

Pláticas  a personas servidoras públicas  y 

personas servidoras públicas en puestos de toma 

de decision.    Objetivo: sensibilizar  sobre el 

derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre 

de violencia 

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional Interior

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30 Plática

3

Taller: Sobre contención de emociones.                                       

                     Objetivo: Capacitar y Sensibilizar al 

personal sobre herramientas para afrontar, 

situaciones psicoemocionales.

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional Interior

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30 Taller

4 Grupos reflexivos para mujeres y para hombres DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A
Interinstitucional 

/ SESVER
Interior

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

15 15 30
Capacitación sobre violencia familiar y de 

género

III ACCIONES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL HS Y AS, AL INTERIOR DE SU DEPENDENCIA O ENTIDAD (AIT 470) ACCIONES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL HS Y AS, AL INTERIOR DE SU DEPENDENCIA O ENTIDAD (AIT 470)

1
Difusión del Pronunciamiento Institucional Cero 

Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento 

sexual y acoso sexual en la SEDARPA 

 6. Medidas implementadas por conducto de la Unidad de Género y dará el 

reporte correspondiente de los resultados de su actuación ante la instancia 

competente del seguimiento

Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

18 19 37 Campaña de Difusión

3.2. Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo.

3.1.	Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su dependencia o entidad.

3.2. Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo.

ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA COTRA LAS MUJERESY NIÑAS (AIT 470) ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA COTRA LAS MUJERESY NIÑAS (AIT 470)

3.1.	Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su dependencia o entidad.



1

Curso de Capacitacion: Violencia Sexual, Tipos de 

Violencia, Alertas de Violencia de Género a 

personas servidoras públicas y personas servidoras 

públicas en puesto de toma decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                        

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

58 44 102 Taller de Protocolo de HS Y AS

2

Impartición de plática a personas servidoras 

públicas y personas servidoras públicas en puestos 

de toma de decision.                                                                                                                       

                                                                         

Objetivo: que las personas participantes 

identifiquen los conceptos relacionados a la 

violencia sexual 

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A Intrainstitucional INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

44 41 85 Plática

1

Mesa de trabajo con las personas involucradas en 

el proceso de atención al Protocolo de 

Hostigamiento sexual  y Acoso Sexual.                                                                                                                

                                                                                            

                Objetivo: Sensibilizar e informar a las 

personas involucradas en los procesos de atención 

al Protocolo.

DIRECTRIZ 6 Objetivo 1  objetivo 15

G. 

Programa 

Alimentand

o Veracruz

N/A
INTERINSTITUCI

ONAL
INTERIOR

Personas 

servidoras públicas 

que integran la 

SEDARPA

3 3 6 Mesa de Trabajo

IV

IV

Conforme a las acciones que realizarán para 

atender las que competen a las Metas de las que 

son responsables de atender el Programa General 

de Trabajo de la AVGM.

Vincularse con la Coordinación de AVGM en el IVM

Conforme a la alineación de su secretaría o entidad

Conforme a la 

alineación de su 

secretaría o entidad

Conforme 

a la 

alineación 

de su 

secretaría 

o entidad

Actividades relacionadas con la Coordinación con el IVM para entrega de reportes que incluyan sus Dependencias - Entidades.

LRICE. Ma. Antonia Morales Gutiérrez 

Jefa de la Unidad de Género de la 

SEDARPA

Actividades relacionadas con la Coordinación con el IVM para entrega de reportes que incluyan sus Dependencias - Entidades.

3.3. Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas en el BANESVIM.

Acciones para atender la Alerta de Violencia de Género (AIT 472)

(En caso de contar con nombramiento de “Persona enlace ante la AVGM”, y ser responsable del indicador 472 )

                 Vo.Bo. Dr. Evaristo Ovando Ramírez                  

Secretario de Despacho de la SEDARPA

ACCIONES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AIT 472) ACCIONES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AIT 472)

3.3. Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas en el BANESVIM.

Acciones para atender la Alerta de Violencia de Género (AIT 472)

(En caso de contar con nombramiento de “Persona enlace ante la AVGM”, y ser responsable del indicador 472 )



m Formato IVM-subvifm-02

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERS Y HOMBRES

Mesa de 

trabajo con la 

Unidad 

Administrativa

Mesa de trabajo 

con la Unidad 

Administrativa

Lenguaje 

Incluyente

Lenguaje 

Incluyente

Mesa de trabajo 

con la 

Subsecretaría de 

Desarrollo Agrícola.

Mesa de trabajo 

con la Dirección 

de Ganadería

Mesa de 

trabajo con 

la 

Subsecretar

ía de 

Desarrollo 

Rural, 

Indicadores del 

Presupuesto

Auditorias con 

Perspectiva de 

Género

Mesa de Trabajo 

con las áreas 

para la entrega 

de las Fichas 

Técnicas

X x

Mesa de trabajo 

con la 

Subsecretaría de 

Desarrollo Agrícola 

y World Vision. 

Mesa de 

trabajo 

con la 

Subsecret

aría de 

Desarrollo 

Agrícola y 

World 

Mesa de trabajo 

con la 

Subsecretaría de 

Desarrollo 

Agrícola y World 

Vision. 

Mesa de trabajo 

con la 

Secretaría del 

Trabajo, 

Previsión Social 

y Productividad 

( Trabajo 

Infantil). 

Mesa de 

trabajo con 

la 

Subsecretar

ía de 

Desarrollo 

Agrícola y 

World 

Actualizaci

ón de las 

y los 

Enlaces

x X x

Se realizaron 

capacitaciones en 

materia de 

sensibilizacion de 

género.

Se realizaron 

capacitaciones 

en materia de 

sensibilizacion 

de género.

Se realizarán 

capacitaciones 

en materia de 

sensibilización 

de género

Se 

realizarán 

capacitacion

es en 

materia de 

sensibilizaci

ón de 

género

Diagnóstico

Igualdad.  1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional. (AIT 470)

Igualdad. 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior de su Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Periodo en el que se desarrollará la actividad - 2022

Igualdad. 

1.1. Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y Presupuestación de su Dependencia o Entidad, así como de las Políticas Públicas con PGE al interior de la 

Dependencia o Entidad. (AIT 470)

Programación trimestral del PATINV



Género Género

Cultura 

institucional 

con 

perspectiva 

de género

Roles y 

Estereotipos

Testimonio 

 de 

Bulling  

homofóbic

o

Masculinidades 

(Finanzas)
Diputade X

Derechos 

Humanos en 

México y 

Derecho a la 

Igualdad y no 

Discriminación

Derecho a la 

Igualda y No 

Discriminación

Concientización 

 sobre el 

Autismo

Estratégias de 

atención a 

personas con 

Discapacidad 

Sector Salud

sketch sobre la 

Violencia

Camapaña 

seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña seres 

Humamos Diversos

Camapaña 

seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña 

 seres 

Humamos 

Diversos 
(carteles)

Camapaña seres 

Humamos 

Diversos (carteles)

Camapaña seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña 

seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña 

seres 

Humamos 

Diversos

Camapaña 

seres 

Humamos 

Diversos

X X X

actividade

s día 

naranja

actividades día 

naranja

Película            En 

el tiempo de las 

Mariposas

actividades día 

naranja

actividade

s día 

naranja

actividades día 

naranja

actividades día 

naranja

actividades día 

naranja

actividades día 

naranja

actividades 

día naranja

actividades 

día naranja

actividades 

 día 

naranja

Autoestim

a y 

Autocuida

do

Violencia de 

Pareja

Prevención de la 

Violencia SS  

(Uso de la 

aplicación mujer 

alesta y líneas 

de emergencia)

Manejo de estrés X

Talleres 

Reflexivos

Sensibilización 

sobre la 

aportación de la 

mujer en la 

economia 

familiar y la 

erradicación del 

Sensibilización 

sobre la 

aportación de la 

mujer en la 

economia 

familiar y la 

erradicación del 

Sensibilizació

n sobre la 

aportación 

de la mujer 

en la 

economia 

familiar y la 

X

ACCIONES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL HS Y AS, AL INTERIOR DE SU DEPENDENCIA O ENTIDAD (AIT 470)

Análisis del 

Pronunciamient

o.

Seguimiento 

Propuesta de 

modificación 

Pronunciamiento.

Firma del 

Pronunciamiento 

Publicación del 

Pronunciamiento

Campaña de 

Difusión del 

Pronunciamiento

3.2. Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo.

ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA COTRA LAS MUJERESY NIÑAS (AIT 470)

3.1.	Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su dependencia o entidad.



La Violencia 

Sexual como 

ejercicio del 

poder.

Tipos de 

Violencia 

"Violencia 

Feminicida"

Módulo I y II  a 

cargo de la SPL 

(IVM)
X

Consentimiento 

 y Respeto

Prevención del 

Abuso Sexual

Acciones y 

Rutas para 

prevenir y 

atender la 

denuncia de 

género contra 

las mujeres

Firmas de cartas 

de 

Confidencialidad

       plática IVM         

      (Amparo Kesne)

plática IVM  
(Amparo Kesne)

Actividades relacionadas con la Coordinación con el IVM para entrega de reportes que incluyan sus Dependencias - Entidades.

ACCIONES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AIT 472)

3.3. Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas en el BANESVIM.

Acciones para atender la Alerta de Violencia de Género (AIT 472)

(En caso de contar con nombramiento de “Persona enlace ante la AVGM”, y ser responsable del indicador 472 )
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Directorio 
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Informe ejecutivo 

El Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y la No Violencia de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en apego a la Política Pública Estatal 

de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas en la cual se 

involucran los tres niveles de gobierno, a fin de atender la igualdad de género y 

erradicar de la violencia teniendo como propósitos, alcanzar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así como también el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia, es por ello que se han definido diversas estrategias 

para lograr estos objetivos primordiales. 

Por tal motivo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca través de 

la Unidad de Género para el ejercicio 2022, trabajará en acciones encaminadas a 

la Igualdad de Género, respeto a los Derechos Humanos, y sobre todo a la 

Prevención de la Violencia tal y como se indica en el Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración 

Pública.  

En el presente programa se detallan las acciones para la Igualdad y  cero 

tolerancia contra las mujeres y niñas, que se realizarán al interior de esta 

Secretaría, en el presente Programa se realizará cada mes la campaña de la 

Estrategia Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas, de la 

mano de la Campaña “ÚNETE” mediante difusión de carteles, pláticas y 

actividades con el personal, se seguirán haciendo actividades para prevenir y 

sensibilizar sobre la violencia, el acoso sexual y hostigamiento sexual, así como 

la implementación y aplicación del diagnóstico Institucional. En coordinación con 

las y los enlaces de género se difundirá el pronunciamiento de Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual a fin de llevar esa información a cada una de las áreas y 

dar acompañamiento en caso de que se requiera. Todo lo mencionado se verá 

reflejado en lo que se reportará en los Indicadores Trimestrales durante el 

presente año. 

Para lo cual se realizarán 4 capacitaciones, 11 pláticas, 14 mesas de trabajo, 3 

cursos, 7 talleres, 4 asesorías, 24 campañas de sensibilización,  4 exposiciones 

fotográficas y 1 actividad lúdica, con la finalidad de garantizar la igualdad de 

acceso y de oportunidades al funcionariado público y promover una cultura de 

igualdad de género y acciones afirmativas dentro de la Secretaría, mediante la 

transversalización de la Perspectiva de Género, incluyendo a las personas 

productoras del sector agropecuario, rural y pesquero, a través de las brigadas 

de SEDARPA en Campo. 
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Antecedentes 

Como parte de la labor al interior de la Secretaria, durante el 2021, se han 

capacitado y sensibilizado a 1861 mujeres y 1835 hombres, además, con las 

medidas implementadas por la Unidad, en el último año se logró integrar la 

participación de 151 personas en puestos de toma de decisión. Con la finalidad 

de promover y sensibilizar al personal que integra la Dependencia y  lograr un 

ambiente de respeto e igualdad al interior de la misma, se realizaron  

capacitaciones sobre diversos temas en materia de Género: seres humanos 

diversos con los mismos derechos, igualdad y no discriminación, educación para 

la paz, prevención y atención a la violencia familiar, protocolo de hostigamiento 

y acoso sexual, pláticas sobre Prevención del Abuso Sexual y Empoderamiento 

femenino; actividades lúdicas como obras de teatro y monólogos.  

Cada mes se realizaron actividades como parte de la campaña “Cero tolerancia 

a la violencia contra mujeres y niñas en el Estado de Veracruz” (Día 

Naranja), difundiendo carteles e imágenes informativas que promuevan la toma 

de conciencia ante la situación de violencia que viven las mujeres y niñas en el 

Estado, enfatizando las circunstancias que viven las mujeres en el sector 

agropecuario, rural y pesquero. De igual forma, también se replicó y difundió la 

campaña implementada por Comunicación Social de Gobierno del Estado, “Seres 

humano diversos con los mismos derechos, Igualdad sustantiva y No 

discriminación”, haciendo llegar al personal y a las áreas de esta dependencia, 

los carteles informativos y de sensibilización para la inclusión de la comunidad 

LGBTTTIQ+.  

Otra labor realizada, fue haber Pronunciado a nuestra institución como un espacio 

de “Cero Tolerancia ante las conductas de hostigamiento y acoso sexual al interior 

de la SEDARPA”. Así como las gestiones de capacitaciones impartidas por la 

Contraloría General del Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

respectivamente sobre el Protocolo de hostigamiento y acoso sexual y 

Procedimientos de denuncia o queja a violaciones de derechos humanos, con la 

finalidad de promover la cultura de denuncia en la administración pública.  

Participación en 18 Brigadas técnicas SEDARPA en Campo, con la finalidad de 

Sensibilizar al sector rural sobre la aportación de la mujer a la  economía familiar, 

en las cuales participaron 412 personas 142 mujeres, 270 hombres. 
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El presente Plan de Trabajo 2022 incorpora las acciones que realizará la Unidad 

de Género de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con base 

en las responsabilidades descritas en su Reglamento Interno y Manual de 

Organización en función de los  tres ejes rectores, se realizarán talleres de 

sensibilización y capacitación dirigidas al funcionariado, así como la realización 

de mesas de trabajo que fortalezcan la incorporación de la Perspectiva de Género 

en la Secretaría, también se contempla la realización de campañas de promoción 

de los Derechos Humanos y de Prevención de la Violencia, con especial énfasis 

en el tema de Acoso y Hostigamiento Sexual. Es importante mencionar que estas 

acciones se realizarán con el apoyo de las y los Enlaces de Género, en la que 

participa personal de todas las áreas. 
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Justificación  

A  través de los trabajos que se desarrollarán  durante el ejercicio 2022, y con la 

finalidad promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, 

dentro de la Institución, logrando con ello la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, que propicia la no discriminación y equidad entre los 

géneros, la toma de decisiones, así como acciones afirmativas que garantizan el 

pleno ejercicio de sus derechos, y en base al diagnóstico realizado al interior de 

esta Secretaría, este año se realizarán diversas acciones para fomentar una 

cultura institucional de prácticas y costumbres libres de actos discriminatorios, 

respetando la dignidad de las personas, mediante mesas de trabajo, asesorías, 

pláticas, capacitaciones, talleres, sensibilización y actividades lúdicas al personal 

de cada una de las áreas así como a los que se encuentran en territorio 

(Extensionistas en campo) además, se busca difundir los medios de atención en 

caso de sufrir algún tipo de violencia haciéndolo extensivo a su entorno familiar 

y social.  
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I.- ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES.  

Objetivo  
Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, promoviendo un 

ambiente laboral libre de estereotipos discriminatorios y violencia de género, 

incorporando la perspectiva de género en cada uno de los programas y  para que las 

acciones de esta Secretaría sean diseñadas, ejecutadas y evaluadas con una visión 

de equidad e igualdad. 

Vinculación inter   

Trabajo coordinado con todas las Secretarías y Entidades, en la que conjuntamente 

se realicen actividades y acciones encaminadas a eliminar la brecha de desigualdad 

entre mujeres y hombres, garantizando un desarrollo pleno de sus derechos y la 

igualdad de oportunidades. (IVM, Cultura de Paz y Derechos Humanos, entre otras). 

Vinculación intra 
Con todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, que 

nos permita realizar acciones encaminadas a eliminar la brecha de desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

1.1 Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y 

Presupuestación de su Dependencia o Entidad, así como de las Políticas 

Públicas con PGE al interior de la Dependencia o Entidad.  

Mesas de Trabajo, para dar cumplimiento a la planeación, programación y 

presupuestación, con la finalidad de Integrar la perspectiva de género y  lenguaje 

incluyente, así como los  objetivos y acciones de la Agenda 2030. (Unidad 

Administrativa, Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Agronegocios e Infraestructura).  

 

Vinculación Asesoría y seguimiento con áreas sustantivas con la finalidad de 

analizar los datos recabados en el periodo pasado. (Subsecretaría de Desarrollo 

Agrícola, Ganadería, Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura). 

1.1 Pláticas masculinidades Que las y los asistentes sientan y comprendan las 

diferencias de género femenino y masculino, ubicándose en el lugar del otro. 

 

1.2 Roles y estereotipos este tema busca que se asuma una actitud diferente, 

realizar acciones congruentes y posturas que reflejen el compromiso personal ante 

una nueva visión de la realidad social, llevarlo a los espacios comunes como el 

entorno laboral, las relaciones familiares y las de pareja. 
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1.3 bullyng homofóbico con la finalidad de propiciar la reflexión sobre las distintas 

formas de violencia homofóbica, sus causas, efectos, usos y costumbres, así como el 

papel que se juegan tanto en su fomento o tolerancia como en su prevención o 

erradicación. 

 

1.4 historia de los derechos humanos de las mujeres en México con esta 

plática se pretende hacer conciencia sobre la importancia de eliminar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.  

1.5 Concientización sobre el autismo para a las y los servidores públicos de esta 
secretaría,  promoviendo un mejor conocimiento de cómo todos podemos contribuir 
a la inclusión de las personas con esta condición. 

1.6 Estrategias de atención a personas con discapacidad para coadyuvar a una 

interacción social que promueva una perspectiva de inclusión y contribuyendo a la 

generación de entornos laborales más inclusivos, generando la participación de 

personas con discapacidad en las distintas esferas de la administración pública. 

 

1.7 Derecho a la igualdad y No Discriminación  con el fin de que el funcionariado 

de esta Secretaría conozca  las políticas públicas en materia del derecho a la 

Igualdad y No Discriminación de manera transversal.  

 

1.8 Cultura Institucional con Perspectiva de Género Fortalecer los trabajos para 

la transversalización de la perspectiva de género y colaborando entre las y los 

servidores públicos a respetar la dignidad humana y los derechos humanos de las 

personas. 

1.9 Derechos Humanos, tiene como fin primordial y razón de ser la seguridad 

jurídica, que es la garantía dada al individuo de asegurar a su persona, sus bienes 

y derechos, para que no sean objeto de ataques violentos y en el caso de que se 

produzcan, la sociedad les dé protección y reparación. 

 

1.10 Conceptos básicos de género con la finalidad de identificar las 

desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. También es 

útil para proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones y 

concientizar a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos. 

 

1.11Discapacidad y la importancia de los valores tiene como objetivo crear 

conciencia sobre las conductas cotidianas y el fortalecimiento de los valores en la 

convivencia. 
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1.12habilidades emocionales y manejo de estrés con la finalidad de reconocer 

la importancia de la inteligencia emocional como un factor de protección, que ayuden 

a las y los participantes  a desarrollar la regulación y manejo adecuado. 

 

Las pláticas antes mencionadas se realizan en coordinación con el IVM, CEDHV, 

SEFIPLAN, CEJUM, DIF Estatal, Seguridad Pública, COPACA, H. Ayuntamiento de 

Xalapa, World Vision. Para lo cual se convoca a todo el personal de la 

Dependencia y se realiza en las instalaciones de la misma. 

 

En coordinación con la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos 

Humanos se realiza la Campaña  de difusión, los días 17 de cada mes “Seres 

humanos diversos con los mismos derechos, igualdad y no 

discriminación” con la finalidad de sensibilizar a todo el personal de la 

Secretaría sobre los Derechos Humanos de las personas de la comunidad 

LGBTTIQ+. Dichas campañas se realizan en cada una de las áreas de la 

Dependencia y de manera virtual a las y los compañeros que se encuentran en 

campo. 

 

1.2 Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico 

Institucional.  

Se elaborará un Diagnóstico Institucional con datos estadísticos, el cual nos 

permitirá obtener una visión general desde la perspectiva de Género de los temas 

necesarios por abordar, así como los avances institucionales y de esa manera 

contribuir en la construcción de igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres. Dicho Diagnosticó se realizará en coordinación con cada una de las 

Subsecretarías de esta Dependencia. 

1.3 Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y 

hombres al interior de su Dependencia o Entidad. 

Taller sobre lenguaje incluyente y difusión de material con la finalidad de 

sensibilizar sobre el lenguaje incluyente y no sexista.   

 

Taller de Educación  para la Paz, con la finalidad de disminuir la desigualdad 

entre mujeres y hombres en la Dependencia.  

 

Para dichos talleres se convoca a todo el personal de la Secretaría y se realiza 

dentro de las instalaciones de la misma, para el personal extensionista en campo 

se capacita de manera virtual. 
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II.- ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y NIÑAS  

Objetivo  
• Dar cumplimiento al mandato Constitucional de respetar, proteger, garantizar y 

promover los derechos humanos, particularmente el de las mujeres como lo indica 

la estrategia de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas en 

Veracruz, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, particularmente la violencia feminicida. 

Vinculación inter  
Establecer una relación de trabajo en equipo y colaboración con todas las Secretarias 

y Entidades, en las que conjuntamente se realicen actividades y acciones 

encaminadas a eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres, garantizando un 

desarrollo pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. (IVM, Cultura de 

Paz y Derechos Humanos, Seguridad Pública, entre otras). 

Vinculación intra 
Con todo el personal de las áreas de esta Secretaría. 

2.1. Acción 

 

Campaña Día Naranja. Realización de acciones de sensibilización, mediante material 

de difusión sobre prevención de la violencia de género, en el marco de la Campaña 

Naranja ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por la ONU y que tiene el objetivo de 

generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 

Enero Cartel conmemorativo Julio Pegatinas Gigantes No + 
Violencia contra la Mujer 

Febrero Pegatinas “Cero Tolerancia” 

vehículos oficiales de la 
Secretaría. 

Agosto  Difusión de material contra 

la Violencia de Género.  

Marzo Proyección y conversatorio 

“En el tiempo de las 
Mariposas” 

Septiembre  Moño gigante  

NO + Violencia contra la 

Mujer. 

Abril Campaña Mujer Vuela Libre 
(árbol con mariposas) 

Octubre Cine Debate 

Mayo Exposición Fotográfica 

Mujeres del Campo 
Veracruzano  

Noviembre Pintura de mural 

visibilizando a la mujer 
rural. 

Junio Cartel conmemorativo Diciembre Cine Debate 
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En el tercer y cuarto trimestre, se tiene programado impartir Pláticas todo el personal 

de la Secretaría,  sobre autoestima y autocuidado, contención de emociones, 

manejo del estrés, y violencia en pareja con el objetivo prevenir y dotar al 

personal de herramientas para afrontar situaciones psicoemocionales y vivir una vida 

libre de violencia. (Personal extensionista en campo se realiza de manera virtual). 
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III.- ACCIONES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL HS Y AS, AL 

INTERIOR DE SU DEPENDENCIA O ENTIDAD. 

Objetivo 
Fortalecerá las capacidades del personal que labora al interior de la Dependencia-

Entidad, para comprender e identificar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en 

su entorno laboral, apoyando activamente la detección, prevención, atención en 

conformidad con las disposiciones enmarcadas en el Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la APE. 

Vinculación inter   

Se realizarán acciones coordinadas con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

Contraloría General del Estado y Órgano Interno de Control. 

Vinculación intra 

Dirección Jurídica, las y los enlaces de Género de cada una de las áreas de la 

Dependencia y con los coordinadores de zona de las y los extensionistas en campo.  

 

3.1 Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y 

disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su 

dependencia o entidad. 

Difusión del Pronunciamiento Institucional  “Cero tolerancia a las conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual”, el cuál es un referente de actuación de las y 

los servidores públicos, permitiendo identificar las conductas inaceptables en el 

ejercicio de sus funciones e imponiendo sanciones, lo anterior en beneficio de quienes 

trabajan en la Secretaría y de todas las personas que tienen contacto con la 

Institución.  

 

Difusión de las conductas consideradas como hostigamiento y/o acoso  sexual, así 

como de la ruta para la denuncia de casos, a través de carteles informativos y otros 

materiales. 

 

3.2 Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su 

dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo. 

En el primero, segundo y tercer trimestre, se capacitará a 102 mujeres y 85 hombres 

sobre el Protocolo de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, con el objetivo de 

informar y sensibilizar sobre como nuestro comportamiento puede incidir en el 

bienestar de otras personas y la importancia del respeto mutuo.   
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3.2.1 Platica  de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual con la finalidad de 

sensibilizar y concientizar al personal, y conozcan las definiciones y diferencias que 

existen entre el hostigamiento sexual y acoso sexual.  

3.2.2 Platica sobre el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual cuya finalidad es dar a conocer el concepto 

y lo que conlleva el hostigamiento y acoso sexual, brindar información necesaria para 

la promoción y desarrollo de una cultura de prevención y denuncia en contra del 

hostigamiento y acoso sexual. 

 

3.3 Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los 

derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas 

en el BANESVIM. 

Plática al personal de la Unidad de Género y a las y los enlaces de Género de cada 

una de las áreas sobre el BANESVIN. Y firma de cartas de confidencialidad por parte 

de Recursos Humanos y Enlaces de Género.  
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Bibliografía 

En este apartado se redactara cuáles fueron las fuentes que se consultaron para la 

realización del Plan Anual de Trabajo para la Igualdad y No Violencia  

Anexos  

Anexo 1.- Diagnostico.  

Este puede ser derivado de un Cuestionario de Cultura institucional para la incidencia 

al interior de la Dependencia o Entidad y en el caso e incidir en Políticas Públicas, 

Programas (integración de la perspectiva de género en Lineamientos o Reglas de 

Operación) de fuentes oficiales tales como: INEGI, datos estadísticos, INMUJERES, 

etc) 
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Anexo 2.- PATINV Planeación y Programación 2022 (formato excel) que 

integra las acciones formalmente alineadas a lo descrito en este 

documento word y que justificarán las metas y avance de cumplimiento 

a sus indicadores de la Actividad Institucional Transversal 470 Igualdad 

de Género. 

 

Anexos…- Los demás que considere necesarios. 

 

 

 

 


