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¿Qué es la Unidad de Género?

La Unidad de Género es la encargada de implementar dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 se expidan para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la ley de la materia. 
Teniendo como objetivos los siguientes: 

Objetivo de la Unidad de Género 
Impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en favor del bienestar social bajo los principios de igualdad y no
discriminación mediante la sensibilización al funcionariado de la SEDESOL para la planeación, programación, presupuestación y evaluación de
políticas públicas; así como la implementación de acciones afirmativas que favorezcan el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Objetivos específicos.
• Impulsar la formulación e implementación de políticas públicas bajo los principios de igualdad y no discriminación en el ámbito del 

bienestar social. 
• Brindar asesoría en materia de institucionalización de la perspectiva de género al diverso funcionariado de la Dependencia para la 

planeación, programación, presupuestación y evaluación de políticas públicas; así como la implementación de acciones afirmativas que 
favorezcan el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres.



¿Con quiénes trabaja la Unidad de Género?

• Instituto Veracruzano de las Mujeres, órgano estatal responsable de impulsar una política estatal para la igualdad, que favorecerá
la formación, capacitación y profesionalización de las Unidades de Género;
• Red de Enlaces de Género de Oficinas Centrales y Territoriales, que son representantes al interior de las Dependencias y
Territorios de la Estrategia Sembremos Bienestar Común, que bajo la conducción de la titular de la Unidad de Género,
desarrollarán acciones programáticas y reglamentarias con perspectiva de género;
• Funcionariado del Área de Planeación, Programación y Presupuestación de la Dependencia para incorporar la perspectiva de
género en sus respectivas funciones;
• Con Titulares y mandos directivos de la Dependencia para promover la transversalización de la Perspectiva de Género en las
políticas públicas, así como acciones afirmativas que propicien la disminución de las brechas de desigualdad y;
• Con las Unidades de Género de otras Dependencias para instrumentar proyectos de desarrollo económico y social con
perspectiva de género.



¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Género de la SEDESOL?

1. Proponer e implementar acciones que contribuyan a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Secretaría, para
cumplir con la normatividad establecida.

2. Establecer medidas para erradicar toda forma o modalidad de violencia de género y discriminación.
3. Coordinar acciones, atención a solicitudes y participación, con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión de Derechos

Humanos y las entidades de gobierno, estatales y federales, a fin de fortalecer la igualdad de derechos sociales para mujeres y
hombres.

4. Establecer la revisión de la normatividad administrativa de la Secretaría, con el objetivo de actualizarla para incorporar una
adecuada perspectiva de género.

5. Conforme a las disposiciones aplicables en materia de diseñar e implementar la capacitación integral de Igualdad de Género.
6. Colaborar junto con las áreas de la Secretaría para transversalizar e implementar políticas, programas y acciones en materia de

igualdad de género, con el propósito de incorporar la perspectiva de género en la Secretaría.
7. Elaborar y solicitar la aprobación de la titular de la Secretaría del programa anual de trabajo, a fin de calendarizar e implementar

acciones en materia de género.
8. Brindar asesoría en materia de igualdad de género y derechos humanos a la Secretaría.
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por instancias superiores.



¿Qué es Igualdad Sustantiva?

• Es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la
vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción de sexo.

• La Misión de la Unidad de Género de la Unidad de SEDESOL es promover la incorporación de la Perspectiva
de Género en las políticas, planes y programas de la Secretaría de Desarrollo Social para favorecer la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Veracruz.

• Nuestra Visión es ser una instancia en la Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz,
conformada por un equipo de trabajo profesionalizado que promueva la igualdad y la no discriminación,
entre mujeres y hombres, a través de la transversalización de la Perspectiva de Género, de acciones
afirmativas y de la construcción de ciudadanía con la finalidad de Sembrar Buenos Tratos para tod@s.



¿Qué es Perspectiva de Género?

• Es una herramienta de análisis de la realidad social, sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las
causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en
el género.

• Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;

• Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en
los ámbitos de toma de decisiones.


