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I. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se presenta un Diagnóstico de la Institucionalización de la Perspectiva de Género en la 

Secretaría de Desarrollo Social durante el período que comprende el 2019-2021, cabe destacar que el antes señalado tiene 

lugar en el marco de la Actividad Institucional (AI) Igualdad de Género que para el año 2021 fue una acción anual 

denominada “Diagnóstico Institucional “ el cual se realizó de manera virtual a través de un formulario comprendido por 

apartados temáticos de preguntas y respuestas, cabe destacar que los formularios aplicados parten de instrumentos 

diseñados en la Unidad de Género a través de una metodología pedagógica donde se dio seguimiento a los principales 

temas de monitoreo de la igualdad y el buen trato, también es importante dar a conocer que se realizó teniendo como 

contexto la Pandemia por el virus SARS-COV-2 por sus siglas “COVID-19”, lo cual imposibilitó desarrollarlo con algún 

método alternativo. 

En este tenor, el diagnóstico se comprende de una breve semblanza de antecedes del trabajo realizado por la Unidad de 

Género de la Secretaría de Desarrollo Social, posterior el contexto situacional de la Dependencia en la cual se desarrolló 

el Diagnóstico, el marco jurídico correspondiente para dar lugar a la descripción del diagnóstico comenzando por la 

justificación y objetivos del diagnóstico como parte introductoria al mismo, de forma continua el desarrollo del diagnóstico 

comenzando por la explicación de la metodología comenzando por el instrumento que se empleó para recabar la 

información y de forma expositiva el análisis de las gráficas del instrumento que son el resultado del instrumento que se 

aplicó. 
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Por último, en este documento se encuentran plasmados hallazgos, conclusiones e información anexa que sirven para la 

comprensión de la información recabada, los cuales constan de las preguntas del cuestionario, así como de los oficios de 

invitación de las áreas convocadas a participar.  

 

II. ANTECEDENTES 

 
De conformidad al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la letra dice: “En el 

Estado, todas las personas gozarán de Derechos Humanos y Garantías para su protección, consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta 

Constitución y las Leyes que de ella emanen…”, asimismo, destaca que “Todas las autoridades del Estado, en su respectiva 

esfera de atribuciones, tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, privilegiando 

el enfoque de la seguridad humana, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad y prevención temprana de los problemas del desarrollo, por lo que deberán generar las condiciones 

necesarias para que las personas gocen de los Derechos Humanos que establece esta Constitución…” 

En razón de lo anterior y con fundamento a lo preceptuado en los artículos 1, 2, 4, 9 fracción VIII, 12 fracción II, V, VI, 27 y, 

28 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

Secretaría de Desarrollo Social al ser una Dependencia centralizada del Poder Ejecutivo y responsable de coordinar la 
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política de desarrollo social para mejorar el bienestar de las familias veracruzanas en lo relacionado con la pobreza, 

carencias y rezago social, funge también como autoridad responsable en materia de atención a grupos vulnerables como 

lo son personas con discapacidades, mujeres, adultos mayores y la población marginada de las áreas rurales y urbanas, 

con la finalidad de contribuir a elevar su nivel de vida.  

Es por ello que la SEDESOL a partir del “Acuerdo de Creación de las Unidades de Género” que data del año 2010 y 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado núm. ext. 73 de fecha 8 de marzo de 2010, en el cual se instruye a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para crear un área 

administrativa denominada Unidad de Género, con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género, da seguimiento 

a las políticas y el Programa Estatal que emita el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como 

observar los demás lineamientos que expida para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de la materia de igualdad 

de género y derechos humanos.  

Por lo cual, se establece una vinculación directa con la sociedad, identificando problemas de desigualdad, violencia, 

maltrato a niñas y mujeres por igual en el contexto de desarrollo social, cabe destacar que en lo que va de la administración 

2019- 2024 se realiza a través del trabajo territorial de la Estrategia Sembremos Bienestar Común y del programa prioritario 

“Proveer Desarrollo y Bienestar”. 
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Contexto situacional  

Desde la Unidad de Género de la SEDESOL se implementan acciones del Eje transversal de Cultura de Paz y Derechos 

Humanos que impregna todo el quehacer de la Administración Pública lo cual permite orientar las temáticas de relevancia 

social y enfrentar sus desafíos aterrizando las Políticas Públicas de Igualdad a través de las Actividades Institucionales (AI) 

de Igualdad de Género, seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, así como se da 

seguimiento a través de la Enlace de SEDESOL en el Centro de Justicia al indicador de “Justicia para las Mujeres”  donde 

se lleva el registro de la mujeres víctimas asesoradas y canalizadas, y finalmente se desarrollan acciones dirigidas a la 

Niñez enmarcadas en la Actividad Institucional denominada Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con este quehacer situado en un Plan de Trabajo Anual se garantiza la promoción de los derechos humanos 

y la máxima participación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los programas de desarrollo y bienestar social.  

Es así, que la Unidad de Género coordina sus acciones con los Órganos y Áreas Administrativas de este ente 

gubernamental para incorporar la Perspectiva de Género así como realizar acciones encaminadas a disminuir la 

desigualdad entre hombres y mujeres en la Secretaría, ello, desarrollando acciones de capacitación y/o difusión para lograr 

la disminución, erradicación y/o eliminación de toda forma de violencia contra mujeres,  niñas, niños y adolescentes, siempre 

en Pro de los Derechos Humanos, en el caso que nos ocupa, buscando impulsar actividades para la difusión para fomentar 

la igualdad de género entre mujeres y hombres dentro de la Dependencia. 
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A partir de 2019 se implementan acciones de capacitación en oficinas centrales, territoriales y a público en general, también 

se llevan a cabo actividades de promoción de la igualdad y el buen trato como lo es la difusión de material informativo como 

lo son Gacetas, Cuadernillos, y Eventos de difusión, a su vez se realizan diagnósticos de monitoreo del ambiente laboral 

en relación con las premisas de Igualdad de Género, Hostigamiento y Acoso, así como Buen Trato., dando seguimiento al 

Plan de Trabajo Anual se realizan acciones en favor de la niñez veracruzana que habita zonas de atención prioritaria 

destacando acciones como material didáctico de difusión dirigido a ese sector de la población y rehabilitación de espacios 

públicos para la niñez, también se da seguimiento a convenios como lo es el caso del que se tiene con el Centro de Justicia 

para las Mujeres, donde se llevan a cabo actividades de coordinación como lo es la incorporación de mujeres usuarias del 

Centro de Justicia y Refugio Estatal de Mujeres a Programas Sociales y ayudas del Protocolo de Atención a Personas en 

Situación de Vulnerabilidad, dando la atención y seguimiento con perspectiva de Género.  
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III. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

A continuación, se presentan los instrumentos jurídicos que partir de la reforma constitucional en materia de Derechos 

Humanos de 2011 se han venido gestado hasta la fecha, mismos que garantizan en todo el territorio nacional y en particular 

en lo relativo al Estado de Veracruz, el respeto y la protección de los Derechos Humanos reconocidos tanto por la 

Constitución, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 

En razón de lo anterior y en seguimiento a los compromisos que como Dependencia sectorizada a la Administración Pública 

Estatal, se proporciona un compendio de la justificación jurídica y normativa que da lugar a las acciones en favor de la 

igualdad para la eliminación de las violencias en sus diferentes modalidades que se contribuye desde el ámbito de la 

prevención y promoción de la igualdad, lo cual es un tema que ocupa la ejecución diaria de las actividades institucionales 

a cargo de la Unidad de Género. 

Ámbito Internacional  

Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer y el 
Programa de Acción de Viena 

Reconoce que la Violencia contra la mujer 
constituye una violación de los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales e impide 
total o parcialmente a la Mujer, gozar de dichos 
derechos y libertades. 
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Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer 

Artículo 1 de la Convención se define la 
discriminación contra la mujer” (...). Párrafo 7: “La 
definición de discriminación incluye la Violencia 
basada en el sexo, es decir, la Violencia dirigida 
contra la mujer porque es mujer o que la afecta 
en forma desproporcionada. 

La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicarla 
Violencia contra la Mujer -
Convención de Belem do Pará-. 

Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

Plataforma de Acción de Beijing 

Exige a los gobiernos, asociaciones, medios de 
comunicación, instituciones académicas, y a 
todos los sectores de la sociedad, la 
implementación de medidas necesarias para 
prevenir y eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres. 
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Ámbito Nacional  

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en 2007 

Hace el reconocimiento de que las mujeres tienen 
como derecho fundamental: el de una vida libre 
de violencia; por otra parte, atribuye el origen de 
la violencia, a la construcción social del género, 
por lo que se convierte en una ley que incorpora 
la perspectiva de género para la comprensión del 
problema. 

Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas 

Tiene por objeto además de la prevención y 
sanción de este delito, dar protección, atención y 
asistencia a las víctimas, a fin de garantizar el 
respeto al libre desarrollo de la personalidad de 
las víctimas y posibles víctimas. 

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Establece la obligación de los Estados y 
Municipios de generar condiciones para que las 
niñas, los niños y los adolescentes tengan una 
vida libre de violencia en todos los ámbitos de su 
vida. 

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres  

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la 
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres 
y la lucha contra toda discriminación basada en el 
sexo.  
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Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
(PROIGUALDAD 2020 -2024) 

El programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020-2024, pone a las 
mujeres y a las niñas en el centro de atención del 
Gobierno de la Cuarta Transformación. 
Este programa está dirigido a lograr cambios 
significativos para responder a las necesidades y 
aspiraciones de las mujeres y niñas, así como 
generar las condiciones para avanzar en la 
igualdad sustantiva y la no discriminación.  
 

 

Ámbito Estatal  

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (2008) 

Tiene por objeto definir y establecer los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres y las 
niñas, para que los gobiernos del Estado y 
municipal realicen las acciones encaminadas a su 
prevención, atención, sanción y erradicación; 
atentos a los principios de coordinación y 
concurrencia gubernamental. 

Código Penal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Establece los delitos de Violencia de Género, así 
como los Delitos contra el Libre Desarrollo de la 
Personalidad, considerados como graves, sobre 
todo cuando están dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes. 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes 

Establece el Derecho de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia y a la Integridad Personal y en su 
Artículo 40 establece que niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de 
su personalidad. 

Ley Orgánica del Municipio Libre Contempla el capítulo de Violencia de Género 
con sanciones para personas agresoras 

Estrategia “Cero tolerancia a la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en Veracruz” 

El objetivo es establecer un Plan de Acción 
emergente de atención, asistencia, protección, y 
garantía en el acceso a la justicia, acceso a la 
verdad y reparación de las víctimas en el Estado 
de Veracruz, por violaciones de derechos 
humanos en materia de desaparición de 
personas, poniendo énfasis en la desaparición y 
los feminicidios de mujeres y niñas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
El presente diagnóstico de la institucionalización de la perspectiva de Género en la Secretaría de Desarrollo Social permite 

llevar a cabo un análisis de la situación que guarda el enfoque de igualdad de género y buen trato así como otros 

compromisos institucionales que atender tales como el avance en la implementación del Protocolo de Hostigamiento y 

Acoso Sexual de la Administración Pública Estatal, en el marco  de las líneas de acción del Eje Transversal Cultura de Paz 

y Derechos Humanos tales como la Estrategia “Cero Tolerancia a la Violencia de Género” en la APE así como también 

dando seguimiento al Objetivo de Desarrollo “Igualdad de Género” en el Eje Bienestar Social. 

Percibir la situación que guarda la institucionalización de la perspectiva de género en la SEDESOL a mitad del sexenio que 

compre de 2019 a 2024 permitirá aclarar las consecuencias de condiciones que incidan en las desigualdades que impiden 

el logro de los objetivos estatales, así como la presencia de conductas que no van enmarcadas en la política pública de 

igualdad y buen trato implementada al interior de la Dependencia lo cual a su vez puede verse reflejada en consecuencias 

como presencia de casos de acoso y hostigamiento, bajo porcentaje de asistencia a eventos de promoción de la igualdad, 

violencias y enfoque de niñez, así como la escasa participación en actividades sustantivas para el cumplimiento de los 

indicadores y estrategias de seguimiento, por último que la falta de sensibilidad de las y los funcionarios impida que se 

aterricen acciones  afirmativa en los programas y sociales y de obra que sean en favor de los grupos históricamente 

vulnerados que se atienden a través de las actividades institucionales que dirige la UG como lo son mujeres, mujeres 

indígenas, mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia, niñas, niños y adolescentes, etc.  
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En este contexto el presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos en el ejercicio del diagnóstico para 

evidenciar hallazgos obtenidos después del análisis de gráficas y considerar en las conclusiones los procesos a mejorarse 

y áreas de oportunidad para el favorable trabajo al interior de la Dependencia y de manera externa a la sociedad 

implementar acciones sociales con perspectiva de género, derechos humanos y enfoque de niñez y adolescencia.  

 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

• Identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres en el ambiente laboral. 
 

Contar con un diagnóstico sobre la percepción de la Igualdad de Género que viven hombres y mujeres que laboran en la 

Secretaría de Desarrollo Social, que éste  permita obtener elementos al interior de la Dependencia, para implementar 

políticas públicas con perspectiva de género, donde se atienda y prevea la violencia hacia a las mujeres, e incluya e impulse 

la participación, la toma de decisiones de las mismas, en los ámbitos laboral y familiar, para que a corto, mediano y largo 

plazo la mujeres participen en el apego a sus derechos. 
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V. METODOLOGÍA 

Descripción de la metodología  

La metodología aplicada para realizar el diagnóstico del que consta el presente documento partió con la realización de un 

instrumento metodológico se dio en dos etapas, la primera consistió en el análisis mediante un denominado “grupo focal” 

que comprendía a la Red de Enlaces de Género de Oficinas Centrales y Territoriales este consistió en preguntas aleatorias 

de temas como Igualdad, Perspectiva de Género, Trabajo y Familia, Derechos Laborales, Hostigamiento y Acoso Sexual y 

temas diversos del Eje Transversal “Cultura de Paz y Derechos Humanos”, con lo cual a partir de este ejercicio se analizó 

la información que resultó y esto sirvió de base para conformar el instrumento de la segunda etapa; en esta segunda etapa 

en base a la experiencia del primer momento mencionado con anterioridad se decidió aplicar una metodología de muestreo 

aleatorio por conglomerados1, por lo cual se giraron oficios de invitación a contesta el cuestionario a las 18 área de la 

SEDESOL de las oficinas centrales y a los 20 territorios que conforman la Secretaría, dando la indicación que por cada 

área respondieran 2 mujeres, 2 hombres y el o la titular del área, obteniendo un total de 151 personas participantes en 

dicha muestra.  

El cuestionario se encontraba conformado por 30 preguntas, dividido en 5 secciones de diferentes temas a abordar sobre 

Igualdad de Género, Lenguaje incluyente y no sexista, promoción del buen trato e igualdad, equilibrio laboral y familia e 

                                                             
1 El muestreo por conglomerados, es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma 
natural por agrupaciones (clusters). Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez.   
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Implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual con 

respuestas del 0 al 5, en donde 5 es el mayor puntaje positivo y 0 el puntaje negativo.  

Para llevar a cabo el proceso de la aplicación del cuestionario, se realizaron invitaciones y debido a la pandemia por la 

COVID-19 les fue enviado el link para responder de manera virtual a través del formulario de Google, después de un 

proceso de revisión de las respuestas, se generaron diversas graficas con información muy valiosa y que 

 dejan ver el panorama que prevalece en la Dependencia. 

Población objetivo del diagnóstico 

El instrumento fue aplicado en dos partes en un primer momento se aplicó un cuestionario de sondeo  a un grupo focal de 

la Red de Enlaces de Género de Oficinas Centrales y Territoriales acerca de los temas más trascendentales para ser de 

aplicabilidad en la muestra general que sería llevado a cabo para mayor número de personas de todas las áreas, por lo 

cual en los meses de Mayo a Junio se tuvo el plazo para la aplicación del primer instrumento dirigido a Enlaces de Género 

de la SEDESOL que comprendió a 38 personas de oficinas centrales y territorios.  

Para efectos del diagnóstico general se aplicó un instrumento diseñado en los meses de agosto- septiembre el cual fue 

conformado con información obtenida y que fue catalogada de mayor trascendencia para la finalidad del diagnóstico a partir 

del cuestionario al grupo focal de “Enlaces de Género” el instrumento fue aplicado a 151 personas de manera aleatoria en 

las áreas (direcciones, unidades y jefaturas) las cuales comprendieron personas de oficinas centrales de la SEDESOL y 
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territoriales, teniendo así un tamaño de la muestra de 151 personas (72 mujeres y 79 hombres) de un total de 370 personas 

(194 hombres y 176 mujeres), el instrumento fue contestado en los meses de noviembre a diciembre poniendo un día de 

plazo final, para efectos del análisis de los resultados por rangos de edad, nivel de estudios, percepción de la igualdad, del 

hostigamiento sexual y acoso sexual, así como del enfoque de las condiciones de igualdad en el trabajo, etc.  
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Para este ejercicio la población participante se compuso por personas de entre los rangos de edad de 20 a 29 años y en 

segundo sitio entre 30 y 39 años, posteriormente en tercer sitio de entre 40 y 49 años, así como predominó un nivel de 

estudios de licenciatura y posgrado respectivamente.  
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A continuación, se presenta el cronograma de trabajo que comprendió a partir de la elaboración del instrumento y hasta el 

análisis de resultados y conformación del presente documento que funge como compendio de toda la información recabada. 

Actividades  Abril-Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Elaboración del cuestionario dirigido al 

grupo focal de Enlaces de Género  
X        

Aplicación de cuestionario al grupo focal de 

Enlaces de Género  
X X       

Análisis de los resultados obtenidos de los 

enlaces de género 
  X      

Elaboración de los primeros avances del 

diagnóstico institucional  
   X X    

Elaboración del cuestionario para el personal 

de la SEDESOL 
     X   

Aplicación el cuestionario a personal de 

oficinas centrales y territoriales  
      X  

Análisis de los resultados obtenidos         X 

Conformación del documento final 

“Diagnóstico de la institucionalización de la 
perspectiva de género en la Secretaría de 

       X 
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Desarrollo Social en el período 2019-2021” 
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VI. DIAGNÓSTICO 

El cuestionario de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la SEDESOL fue aplicado a las y los funcionarios 

públicos que fungieron como población objetivo por lo que fueron notificados a través de un oficio por el cual se les 

solicitaba de su apoyo para responder de manera honesta las preguntas planteadas dentro del cuestionarios a través 

de sus experiencias o vivencias dentro de  la dependencia y en su área de trabajo; dicho cuestionario se realizó en línea 

a través de los Formularios de Google , esto por cuestiones de salud y para evitar la propagación del COVID-19. 

El cuestionario estuvo conformado por preguntas con respuestas de opción múltiple y respuestas abiertas2, abarcando 

temas como “Lenguaje incluyente y no sexista”, “Promoción del Buen Trato e Igualdad”, “Equilibrio laboral y familia” e 

“Implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual”, de 

esta manera obteniendo una gran cantidad de información, comentarios y sugerencias situadas en “observaciones” 

fungen como referente para la planeación de los años siguientes, lo cual es de gran ayuda para mejorar los programas, 

acciones y actividades de realizas la Unidad de Género y la dependencia de manera transversal.  

 

 

                                                             
2 Las preguntas del formulario se encuentran en el Anexo 1, por lo cual, si existen dudas sobre las gráficas o descripción de las gráficas, favor de consultar la 
pregunta a que corresponde y respuestas de la misma, pues solo se muestra gráfica con porcentajes y respuesta predominante.  
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De las 151 personas que respondieron el cuestionario el 52.3% corresponde a 72 mujeres 
y el 47.7% fue respondido por 79 hombres, lo que indica que existió un equilibrio entre 
mujeres y hombres en la obtención de resultados.  

FUNCIONARIADO PÚBLICO PARTICIPANTE 
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Dentro del apartado Lenguaje incluyente y no sexista el 45.7%, es decir, 69 personas respondieron que si consideran que 
dentro de la Dependencia se utiliza y promueve este tipo de lenguajes, mientras que el 8.6% respondieron que no se utiliza 
ni se difunde mucho el lenguaje incluyente dentro de la Dependencia a través de oficios, correos, fotografía o videos.  
 

LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA 
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Dentro de la documentación oficial que difunde la Dependencia como lo son boletines, folletos o campañas, el 47.7%, 
es decir, 72 personas consideran que si se promueve un lenguaje para tomar en cuenta las necesidades de hombres y 
mujeres, por otro lado el 13.9%, es decir, 21 personas respondieron que se hace poca promoción en la documentación 
oficial.  
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El 53% o sea 80 personas respondieron que el lenguaje incluyente si colabora para erradicar la discriminación de las 
mujeres, mientras que el 7.9%, es decir, 12 personas consideran que este tipo de lenguaje no colabora para eliminar la 
discriminación.  
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PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO E IGUALDAD 

El 57. %, es decir, 87 personas consideran que si existe un trato igualitario, mientras que el 7.3% (11 personas) 
respondieron que no existe un trato igualitario, lo que quiere decir es que aún se debe trabajar más dentro de la 
Dependencia para lograr igualdad para todas y todos en el ambiente laboral. 



 
UNIDAD DE GÉNERO SEDESOL 

Actividad Institucional 470. Igualdad de Género 
Actividad: Diagnóstico de la institucionalización de la perspectiva de género en la Secretaría de Desarrollo Social en el período 2019-2021.  
 
 

30 
Diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las actividades diarias dentro de la Dependencia el 67.5% (102 personas) respondieron que, si se promueve 
una participación igualitaria, mientras que el 3.3% (5 personas) consideran que no se promueve una participación de 
mujeres y hombres.  
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El tema de igualdad de salarios entre mujeres y hombres ha sido una de las luchas más constantes, el 64.9%, es decir, 
98 personas respondieron que, si existe igualdad de salarios y prestaciones, mientras que el 3.3%, es decir, 5 personas 
consideran que no existe esta igualdad dentro de la Dependencia, lo cual indica que aún falta más camino por recorrer 
para lograr la igualdad de oportunidades dentro del ámbito laboral.  
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Dentro de la pregunta sobre si se respeta por igual la autoridad de jefas como de jefes el 68.9% (104 personas) 
respondieron en afirmativo, indicando que, si se respeta esta autoridad, mientras que el 3.3% (5 personas) consideran 
que no se respeta por igual la autoridad, lo que indica que dentro de algunas áreas o departamentos un se considera 
que los hombres tienen mayor autoridad que las mujeres. 
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Acerca del tema si dentro de la Dependencia se respeta la opinión de mujeres y hombres sin hacer distinción de 
sexo, el 64.9% (98 personas) comentó que no existe esta distinción, mientras que el 7.9% (12 personas) 
respondieron que en algunas ocasiones no se respeta la opinión de las mujeres.  
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Hablando sobre el tema de igualdad de trato, el 78.1% es decir, 118 personas consideran que, existe igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, mientras que el 3.3% (5 personas) consideran que no existe igualdad de trato dentro en la 
Dependencia, lo que indica la mayoría si percibe un trato igualitario sin distinción de sexo.  
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De acuerdo con la percepción que tienen mujeres y hombres sobre la carga de trabajo y la asignación de 
responsabilidades el 70.9% (107 personas) consideran las antes mencionadas son asignadas de manera igualitaria, 
mientras que el 3.3% (5 personas) respondieron que no son establecidas de forma igualitaria lo que indica que aún 
falta camino por recorrer para realmente lograr el 100% de igualdad en los centros de trabajo. 
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Es importante señalar que dentro de la Dependencia se llevan a cabo acciones y actividades para eliminar las 
desigualdades de género, por lo tanto, el 47% (71 personas) consideran si se realizan estas acciones, mientras que el 
5.3% perciben que estas acciones no se llevan a cabo.  
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Dentro de esta pregunta se obtuvieron diferentes resultados diferenciados, el 27.8% es decir, 42 personas respondieron 
que, si conocen esta ley, mientras que el 11.9% (18 personas) manifestaron no tener conocimientos sobre la Ley, lo que 
indica que se necesita realizar más difusión sobre esta temática a través de capacitaciones dentro de la Dependencia 
para que todas y todos este enterados sobre las leyes que rigen la igualdad.  
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Acerca de las capacitaciones en materia de género se obtuvieron resultados positivos, donde la mayoría indico que si 
han recibido este tipo de capacitaciones, es decir, el 45.7% (69 personas), mientras que el 8.6% (13 personas) han 
indicado que no recibieron durante este año capacitaciones relacionadas con estos temas, lo que indica que la mayoría 
de las y los servidores públicos tienen conocimientos sobre temas de género lo que es favorable para lograr la igualdad 
dentro de la Dependencia.  
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Uno de los principales objetivos de la Unidad de género al brindar capacitaciones es lograr o causar impacto en la vida 
de las personas, ya sea de manera personal o profesional, lo que indica que los temas son de importancia y que se 
llevan a la práctica, el 41.7% (69 personas) respondieron que los cursos o capacitaciones si han causado impacto en 
su vidas, mientras que el 8.6% (13 personas) han indicado que las capacitaciones no causan impacto en sus vidas.  
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Dentro de este apartado se obtuvieron resultados diferentes, donde la mayoría indicó que si conocen algunas acciones 
que podrían incorporar para la igualdad de género, lo que tiene por consiguiente en realizar una reunión o algún 
cuestionario para conocer las propuestas que consideran necesarias aplicar y con ello mejorar la igualdad de dentro de 
la Dependencia.  
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Dentro de este apartado se obtuvieron resultados diferentes, donde la mayoría indicó que si conocen algunas 
acciones que podrían incorporar para la igualdad de género, lo que tiene por consiguiente en realizar una reunión o 
algún cuestionario para conocer las propuestas que consideran necesarias aplicar y con ello mejorar la igualdad de 
dentro de la Dependencia.  
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EQUILIBRIO LABORAL Y FAMILIA 

El ámbito familia y trabajo es uno de los aspectos más importantes para lograr el bienestar el personal que labora en la 
Dependencia, el 59.6%, es decir, 90 personas consideran que, si se otorgan permisos considerando las necesidades 
familiares, por otro lado, el 1.3% (2 personas) indicaron todo lo contrario, lo cual da como resultado que se necesita 
trabajar un poco más para logar que todas y todos logren obtener este tipo de permisos.  
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Conciliar la vida laboral con la profesional conlleva varios beneficios, mantener al mismo tiempo una vida 
profesional plena y a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo de su personalidad, su formación o 
el disfrute de su ocio y tiempo libre, el 58.3% (88 personas) consideran que, si existe dicho equilibrio, mientras que el 
1.3% (2 personas) respondieron que no existe dicha conciliación.  
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Los conflictos entre la familia y/o personales pueden ocasionar estrés en el ámbito laboral, por ello la 
importancia de buscar un equilibrio, el 43.7% (66 personas) indicaron que este tipo de problemas no han 
afectado su desempeño laboral, mientras que el 16.6% (25 personas) respondieron si tener problemas lo que 
ocasionan bajo rendimiento, es decir, un amplio porcentaje de las personas que respondieron el cuestionario 
pueden tener estrés o problemas en su desempeño laboral.  
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Los permiso por paternidad es uno de los aspectos más importantes para lograr la igualdad de género, tanto mujeres 
como hombres se deben involucrar en la crianzas de sus hijas e hijos, el 58.9% (89 personas) indicaron saber en qué 
consiste el permiso por paternidad, por otro lado, el 7.3% (11 personas) respondieron no saber en qué consiste este 
tipo de permiso, lo que lleva por consiguiente brindar más capacitaciones sobre los derechos que tienen todo el 
personal que labora en la Dependencia.  
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Además de saber en qué consiste el permiso de paternidad, también es importante saber si la Dependencia puede 
brindar esta autorización, el 55. 6% (84 personas) respondieron que la Dependencia si autoriza este tipo de permisos, 
mientras que el 14.6 (22 personas) consideran que no se brindan, lo cual es un error, ya que dentro de las leyes 
establecidas se encuentras autorizados los permisos por paternidad.  
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Dar más a conocer sobre los permiso de paternidad es uno de los temas en los que debe trabajar la Unidad de Género, 
puesto que el 46.4% (70 personas) respondieron que si conocen cuantos días de paternidad le corresponde a un 
trabajador, mientras que el 19.2% (29 personas) no conocen cuantos días les corresponde, lo que indica un numero 
amplio de personas que ignoran sus derechos como paternidad y los días que les corresponden al momento del 
nacimiento de su hijas o hijo.  
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 Se pueden puede interponer una denuncia al negar la licencia de paternidad al momento del nacimiento su hija o hijo, el 

72.2% (109 personas) indicaron que nunca se les han negado el permiso de paternidad a algún compañero, mientras 
que el 13.9 (13 personas) si conoce algún caso dentro de la Dependencia donde les fue negado el permiso de paternidad 
y negando así sus derechos como trabajadores y como padres de familia.   
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Los lactarios son un aspecto muy importante en la vida de las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia, 
es un espacio en el que las mamás trabajadoras pueden amamantar o extraer su leche, el 72.2 (109 personas) 
respondieron es necesario contar con un área adecuada, es importante resaltar que dentro de la Dependencia no 
se encuentra ningún lugar adaptado y digno para las mujeres en lactancia.  
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El 69.5%, es decir, 105 personas, consideran que si es necesario que dentro de la Dependencia se cuente con un servicio 
de ludoteca y lactario y este sea utilizado por el personal que lo requiera, puesto adaptar espacios conlleva beneficios 
puesto que el personal que labora aquí puede traer a su hijas o hijos después de salir de la escuela y estar un par de 
horas en la ludoteca, mientras la madre o el padre termina su jornada laboral y de esta manera logar un equilibrio en el 
trabajo y la vida personal.   
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y EL ACOSO SEXUAL 

Dar a conocer en que consiste el protocolo de hostigamiento y acoso sexual es una de las actividades más constates dentro 
de la unidad de género, por ello el 62.3% (94 personas) respondieron que si conocen los mecanismos para denunciar este 
tipo de casos, mientras que el 6% (9 personas) manifestaron no conocer el protocolo, lo que indica que aún se debe trabajar 
más para difundir información y brindar capacitaciones sobre el protocolo de acoso y hostigamiento sexual para logar que 
toda la Dependencia tenga conocimiento y saber cómo actuar en caso de ser víctimas o conocer a alguien que lo haya sido.  
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A pesar de difundir información y brindar capacitaciones entorno al protocolo aún existen dudas sobre los mecanismos 
y si estos realmente se llevan a la práctica, el 48.3%, es decir, 73 personas consideran que si se llevan se manera 
adecuada y se aplica el protocolo, por otro lado, el 4.6% (7 personas) siguen desconfiando y piensas que no se aplica 
se manera correcta el protocolo, lo que indica que es necesario seguir dando a conocer en que consiste y que tengan 
confianza de realizar denuncia y seguir los pasos correspondientes en caso de ser víctimas o conocer a alguien que 
lo haya sido.  
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Difundir en que consiste el protocolo es una de las actividades más constantes de la Unidad de Género, por ello el 53% 
(80 personas) respondieron que si saben en qué consiste este proceso, a pesar de tantas capacitaciones el 4.6% (7 
personas) respondieron que dentro de la Dependencia no se difunde este tipo de información, lo que indica que se 
debe trabajar con las áreas para lograr que todas y todos conozcan y puedan ponerlo en práctica en caso de ser 
necesario.  
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El 43.7% (66 personas) consideran que la Dependencia si toman las medidas necesarias para evitar y sancionar las 
practica de intimidación y maltrato, mientras que el 5.3% (8 personas) respondieron que no existen medidas para evitar 
este tipo de prácticas, a pensar de la información difundida y capacitaciones brindadas aún existe personal que no confía 
en el Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual.  
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El 50.3%, es decir, 73 personas respondieron que dentro de la Dependencia las autoridades no maltratan ni intimidan a 
personas por su condición de ser mujer u hombre, mientras que el 14.6% (22 personas) indicó que su existe este tipo de 
situaciones, lo cual indica que aún existe discriminación dentro de la Dependencia y este es fomentada por autoridades, 
quienes deberían de fomentar la igualdad de género, al contrario, está fomentando la desigualdad.  
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CONCLUSIONES 
 

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos y mencionados con anterioridad, 

se concluye que la aplicación del cuestionario el cual fue dividido en cuatro bloques de información “Lenguaje incluyente y 

no sexista”, “Promoción del Buen Trato e Igualdad”, “Equilibrio laboral y familia” e “Implementación del Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual”, en base a ello se realizó un análisis de la 

información recopilada en el diagnóstico se resalta la importancia de tener una perspectiva más amplia sobre la percepción 

de los temas en mención y que estos puedan seguir enriqueciéndose en lo subsecuente principalmente en lo relativo a la 

aplicación de mecanismos de promoción de la igualdad como lo es la utilización del lenguaje incluyente en comunicados 

oficiales tanto en oficinas centrales como en oficinas situadas en los territorios, siendo esta una medida de visibilizarían de 

las mujeres, mujeres indígenas y mujeres en situación de vulnerabilidad en las políticas públicas a cargo de la Dependencia. 

Así mismo, se abre una ventana de oportunidad en la implementación continua de medidas que reduzcan las desigualdades 

existentes principalmente en lo relativo al trato igualitario entre mujeres y hombres, igualdad en condiciones laborales y de 

designación de tareas, así como de responsabilidades equitativas.  

Cabe destacar que el tema laboral fue de gran interés, por lo cual se resaltan los resultados obtenidos en la percepción de 

las y los participantes en cuanto al respeto de la autoridad de manera igualitaria, así como la opinión de mujeres y hombres 

sin distinción de sexo y/o género, con lo cual se están dando pasos firmes para combatir la discriminación; en cuanto a la 

igualdad de trato también más del 50% consideró que existe una carga de trabajo y asignación de tareas igualitaria, cabe 
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destacar que las y los participantes reconocen las acciones que realiza la Dependencia para disminuir y/o eliminar la 

desigualdad de género en las comunidades.  

A manera de hallazgo se destaca la necesidad de seguir capacitando en cuanto a los temas principales de la normatividad 

aplicable en cuanto a igualdad de género y no discriminación por que aún hace falta mucho por hacer para que toda la 

plantilla del personal conozcan lo relativo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz, 

permisos por licencias de paternidad, etc., sin embargo, es favorable observar la gran disposición que muestran los 

encuestados a capacitarse en la materia e inclusive comenzar a profesionalizarse en la materia a través de cursos, talleres 

y capacitaciones.  

En temas de Hostigamiento y Acoso Sexual un porcentaje de las y los participantes mencionaron requerir conocer más 

sobre el funcionamiento del Protocolo para la Prevención, Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 

Administración Pública Estatal, principalmente en lo relativo a la ruta de aplicación del mismo.  

Los avances han sido importantes en este último tema, el grupo de servidores públicos que desconocen el mecanismo de 

denuncia del Protocolo es minoría y han existido denuncias atendidas, sin embargo, existe personal que aún no confía en 

el Protocolo y en sus mecanismos de aplicación. 

Para finalizar, con gran satisfacción se muestra que en las respuestas prevaleció el conocimiento del ambiente de igualdad 

y buen trato en la Dependencia, así como la implementación de las políticas de igualdad en lo laboral y programas 

aplicables, lo que muestra que se está creando una cultura de género y eliminar la violencia al interior y al exterior.  
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ANEXO 1. 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El siguiente formulario tiene el objetivo de identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres en el ambiente laboral. 

 
Nombre completo:  
Área o territorio: 
Sexo: Mujer, Hombre, Otro 
Género: Femenino, Masculino, Otro 
Edad: 
Nivel de estudios:  
 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA 
 
Responda de acuerdo a la tabla de valores, en donde 5 es el mayor puntaje positivo y 0 el puntaje negativo. 
 
1.- ¿En qué proporción considera que en la Dependencia se utiliza y promueve el lenguaje no sexista, es decir, incluyente de mujeres 
y hombres, en la comunicación interna (trípticos, boletines informativos, oficios, correos, fotografías, video, etc)? 
 
2.- ¿En la documentación oficial (boletines, folletos, campañas) que se emiten en mi institución se utiliza y promueve un lenguaje e 
imágenes que toman en cuenta las necesidades de hombres y mujeres? 
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3.- ¿Crees que el lenguaje no sexista y el lenguaje incluyente colabora en la erradicación de la discriminación de las mujeres? 
 
 
PROMOCIÓN DEL BUEN TRATRO E IGUALDAD 
 
4.- ¿Consideras que existe un trato igualitario entre mujeres y hombres en la dependencia? 
 
5.- ¿En las actividades diarias de la Dependencia se promueve la participación de mujeres y hombres? 
 
6.- ¿Las mujeres y los hombres que ocupan el mismo puesto perciben el mismo salario y prestaciones? 
 
7.- ¿Dentro de le dependencia se respeta por igual la autoridad de jefas como de jefes?  
 
8.- ¿En la Dependencia se respeta la opinión de mujeres y hombres sin distinción? 
 
9.- En tu área, ¿Existe igualdad de trato entre mujeres y hombres? 
 
10.- En tu área, ¿La carga de trabajo y la asignación de responsabilidades son asignadas de manera igualitaria entre mujeres y 
hombres? 
 
11.- ¿La Dependencia está llevando a cabo acciones o actividades para disminuir y/o eliminar la desigualdad de género en las 
Comunidades? 
 
12.- ¿Conoces la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave? 
 
13.- ¿Has tomado cursos, capacitaciones o talleres sobre igualdad de género? 
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14.- ¿Han causado impacto en tu vida profesional o personal los cursos, capacitaciones o talleres? 
 
15.- ¿Conoces algunas acciones que podrían incorporar la igualdad de género en la Dependencia? 
 
16.- Desde tu perspectiva, ¿Se motiva la participación equitativa del personal sin distinción de sexo? 
 
EQUILIBRIO LABORAL Y FAMILIA 
 
17.- ¿En la Dependencia se otorgan permisos considerando las necesidades familiares de mujeres y hombres? 
 
18.- ¿Considero que mi Institución debe promover una política de conciliación de la vida laboral, familiar y personal? 
 
19.- ¿Los problemas familiares y/o personales han afectado tu desempeño laboral durante el último año? 
 
20.- ¿Sabes en qué consiste el permiso por paternidad? 
 
21.- ¿Sabes que la Dependencia puede autorizar un permiso por paternidad? 
 
22.- ¿Sabes cuántos días de permiso le corresponden a un trabajador por el nacimiento de su hijo o hija? 
 
23.- ¿Sabes si en la Dependencia se le ha negado el Permiso de Paternidad a algún compañero? 
 
24.- ¿Consideras necesario que dentro de la Dependencia las mujeres embarazadas o en período de lactancia cuenten con espacios o 
lugares acondicionados de acuerdo a sus necesidades? 
 
25.- ¿Consideras necesario que la Dependencia cuente con servicio de ludoteca y lactario para el personal que requiera utilizarlo? 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y EL ACOSO 
SEXUAL 
 
26.- ¿Sabes si en la Dependencia existen mecanismos para denunciar los casos de Hostigamiento Sexual o Acoso Sexual? 
 
27.- ¿Consideras que se aplican los mecanismos del Protocolo al interior de la Dependencia para proteger a mujeres y hombres del 
Hostigamiento Sexual o Acoso Sexual? 
 
28.- ¿En la Dependencia se difunde entre el personal en qué consiste el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual? 
 
29.- ¿En la Dependencia se toman medidas para evitar y sancionar las prácticas de intimidación y maltrato? 
 
30.- ¿En la Dependencia las autoridades intimidan o maltratan a las personas por su condición de mujer u hombre? 
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ANEXO 2. 
OFICIOS DE INVITACIÓN 

 


