
Instituto Veracruzano de las Mujeres

Capacitación Especializada en Materia
de Perspectiva de Género

Enlaces y Unidades de Género de Dependencias y 
Entidades con Fondos Federales del Ramo 33 

(PAE 2020)

Subdirección de Vinculación Institucional y 
Fortalecimiento Municipal



Reglas del taller:
1.- Para facilitar la comunicación , durante la exposición sus
micrófonos permaneceran “en silencio”.
2.- Para la lista de asistencia (inicio y al cierre de la
capacitación): Deberán escribir su nombre completo en el
chat.
3.- Cualquier duda colocarla en el chat de la plataforma
4.- Respetar la opinión de las personas.
5.- Al finalizar, se realizará una sesión de preguntas y
respuestas.
6.-Para acreditar la capacitación deberá parMcipar y
responder encuesta en el momento solicitado.



Poner su nombre de usuaria/o

Click sobre su nombre
e indicar renombrar para 
colocar su nombre de 
usuaria/o asignado.



Objetivo :

Proporcionar a las personas participantes, enlaces de los Fondos
Federales del Ramo 33 y las UdGs de los Entes Públicos
participantes, los procesos para transversalizar la perspectiva de
género que permitan la operatividad insitucional promover la
igualdaad de género al interior de sus secretarías o entidades, así
como de los bienes, servicios y programas que entregan a la
población sean en igualdad de condiciones a mujeres y hombres.



CONCEPTOS BÁSICOS



Es una visión científica, analítica y política
sobre las mujeres y los hombres. Se
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 entre los géneros a través de 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.

Art. 5 Fracción IX Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Perspectiva de género:



Roles y Estereotipos de Género

Rol Productivo

Espacio Público

Trabajo remunerado

Poder y Responsabilidad

Autoridad - dominación

Rol reproductivo

Espacio doméstico-hogar

Trabajo no remunerado

Servicio y cuidado de las 
personas

Subordinación

Desarrollo Profesional

Desarrollo Profesional

• Fuerte
• Valiente
• Colores: azul, etc 

menos rosa
• Conquistador
• No expresa 

sentimientos

• Tímida
• Sumisa
• Colores: rosa
• Débil
• Sentimental
• Callada
• Objeto sexual 





Perspectiva de la Niñez y
Adolescencia:

Toma en cuenta la opinión de niñas,
niños y adolescenes como personas
sujetas de derecho por encima de las
emitidas por las personas adultas. En el
sector público, promueve que las
personas encargadas de tomar decisiones
públicas o en el ámbito privado,
consideren el impacto de éstas en todos
los ámbitos de su vida; además de
obligar a los tres niveles (federal, estatal
y municipal) y los 3 poderes, adopten las
medidas para la asignación o
reorientación de recursos económicos y
materiales suficientes para hacer
plenamente efectivo este derecho,
tomando siempre la decisión que mejor
convenga para proteger y garantizar su
desarrollo integral.



Acción afirmativa:

Las medidas de carácter temporal,
compensatorio y de promoción,
encaminadas a acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto
subsista la desigualdad de trato y
oportunidades de las mujeres
respecto a los hombres

Art. 6 Fracción I Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz

Acción afirmativa:

La adopción por los Estados Partes
de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer no
se considerará discriminación en
la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún
modo entrañará, como
consecuencia, el mantenimiento
de normas desiguales o
separadas; estas medidas
cesarán cuando se hayan
alcanzado los objetivos de
igualdad de oportunidad y
trato.

Convención  CEDAW  establece  en  su  
artículo  4,  numeral 1



¿Para qué sirve la implementación de la 
perspectiva de género en la administración 
pública?

La perspectiva de género ayuda a
comprender más profundamente tanto
la vida de las mujeres como la de los
hombres y las relaciones que se dan
entre ambos. Este enfoque cuestiona
los roles y estereotipos con que
somos educados y abre la
posibilidad de elaborar nuevos
contenidos de socialización y
relación entre los seres humanos.

Sociedad más justa e igualitaria



Políticas Públicas sin 
perspectiva de 
género, derechos 
humanos, niñez y 
adolescencia

Políticas Públicas 
con perspectiva de 
género, derechos 
humanos, niñez y 
adolescencia

SEGURIDAD

EDUCACIÓN

Ejemplos





ANTECEDENTES:
Marco normativo 
internacional y nacional para 
la igualdad entre mujeres y 
hombres.



CEDAW

Tres principios básicos:

• El principio de Igualdad

• El Principio de No Discriminación

• El principio de Responsabilidad del
Estado

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer



Convención Belém do Pará

• México: Nov. 1998

• Principales obstáculos para alcanzar la 
igualdad: el ejercicio sistemático de la 
violencia contra las mujeres, en el 
ámbito público como privado.

• Se compromete a:
– modificar las leyes y las normas 

necesarias para prevenir y sancionar la 
violencia contra las mujeres; 

– a diseñar programas y políticas públicas 
con el objetivo de erradicarla. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer



Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Gráfica 1.- El paso a una nueva agenda, 
de los Obje:vos de Desarrollo del 
Milenio a los Obje:vos de Desarrollo 
Sostenible. Fuente: ONU México. 
hGp://www.onu.org.mx/agenda-
2030/obje:vos-del-desarrollo-
sostenible/



ODS #5



Presupuestos 
sensibles al 
género



ODS #5: 
Igualdad de Género 

Las metas trazadas para este objetivo:

• Poner fin a todas las formas de discriminación.

• Eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil.

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado.

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas” 



• Velar por la participación plena y efectiva: igualdad de
oportunidades en la vida política, económica y pública.

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos.

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el
acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas a todos los niveles.



Artículo 1o. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, …

Queda prohibida toda discriminación … que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(DOF 10-06-2011 )

Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 

contra las mujeres. 
CEDAW (ONU)

Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. Belém do 
Pará (OEA)

Agenda 2030 para atender 
los ODS. 

Objetivo 5: Igualdad de 
género

NACIONAL
• Ley Federal del Trabajo
• Ley de Planeación
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia
• Plan Nacional de Desarrollo

ESTATAL
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia
• Ley de Víctimas
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• Plan Veracruzano de Desarrollo
• Declaratoria de Alertas de Violencia de Género 

contra las Mujeres
• Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción 

del Hostigamiento y Acoso Sexual 



Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible.

A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para:

II.-Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad
e integridad de las mujeres.
…

seguridad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(DOF 10-06-2011 )



CPEUM

…

V.- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

…

Art. 2 CPEUM, DOF 29-01-2019

Igualdad

VII.- Elegir, en los municipios con población indígena,
representantes ante los ayuntamientos, observando el
principio de paridad de género conforme a
las normas aplicables.

B.- La Federación, las entidades federativas y los
municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de las y los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las
instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades,



Marco Normativo para 
incorporar la perspectiva de 
género en todos los procesos 
del Ciclo Prespuestario



Ley de Planeación
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente,

integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los
fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2, Párrafo reformado 

DOF 23-05-2002, 16-02-2018



Ley de Planeación

De los principios, se destaca:

III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la
atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los
aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria,
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

Artículo 2, Fracción III, reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018

VII.- la perspectiva de género como un principio para garantizar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el
adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y

beneficios del desarrollo
Fracción VII, adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012



Ley de Planeación

Ar9culo 9o.- Las dependencias y
en.dades de la Administración Pública
Federal deberán planear y conducir sus
ac.vidades con perspec.va
intercultural y de género y con sujeción
a los obje>vos y prioridades de la
planeación nacional de desarrollo, a fin
de cumplir con la obligación del Estado
de garan>zar que éste sea equita>vo,
incluyente, integral, sustentable y
sostenible.

Ar9culo 14.- La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público tendrá las siguientes
atribuciones:

VIII.- Promover la incorporación de
indicadores que faciliten el diagnós.co del
impacto de los programas en grupos
específicos de la población, dis>nguiendo
por origen étnico, género, edad, condición
de discapacidad, .po de localidad, entre
otros.

Ar#culo reformado DOF 23-05-2002, 10-04-2003, 20-06-2011, 
09-04-2012, 16-02-2018

Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 16-02-2018

Youtube.BM



Plan Nacional 
de Desarrollo
(2019-2024)

Plan Veracruzano 
de Desarrollo 
(2019-2024)

A

B
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Plan Veracruzano de Desarrollo (2019-2024)

Presupuestos con Perspectiva de
Derechos Humanos y Género

Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024)

Planeación Transversal











Presupuestación

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará,
cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los
ejecutores de gasto; mostrará el gasto neto total en términos de ramos y
entidades con sus correspondientes unidades responsables;

II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con
base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los
ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen
alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades,
indicadores, objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad
y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso
presupuestario.
Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación
que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que
conformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará
gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total



Presupuestación
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su
naturaleza económica y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física,
inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, transferencias,
ayudas, participaciones y aportaciones federales;

Fracción reformada DOF 19-01-2012

IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su
destino geográfico, en términos de entidades federativas y en su caso
municipios y regiones, y

Fracción reformada DOF 19-01-2012

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en
su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.

Fuente: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Úl:ma reforma publicada el 30 de diciembre de 2015



Ley de Planeación Estatal 

Los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales son
herramientas de planeación que, con base en el Presupuesto Basado en
Resultados de la Gestión por Resultados, posibilitan la organización, de
manera representativa y homogénea, la asignación de recursos cuyo destino
responda a la solución de una problemática de índole pública.

Artículos 30, 31 y 36 Publicación 28-12-2019

Serán elaborados por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, los Organismos Autónomos del Estado y los Poderes Legislativo y
Judicial

Programas Institucionales son instrumentos de planeación que aseguran que
las Entidades de la Administración Pública Estatal, los Organismos
Autónomos del Estado y los Poderes Legislativo y Judicial se alineen a los
objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y constituyan la base para la
integración de su gasto operativo y de inversión.



Artículo 14, Fracc. IV. 
Elaborar los presupuestos de egresos 
del Estado con enfoque de géneros, 
incorporando la asignación de recursos 
para el cumplimiento, en el ámbito de su 
competencia, de las políticas de 
igualdad.

Artículo 17, Fracc. II. 
Garantizar que la planeación 

presupuestal incorpore la perspectiva de 
género, apoye la transversalidad y prevea 

el cumplimiento de los programas, 
proyectos, acciones y convenios para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Transversalizar la perspectiva de género en los poderes públicos y 
organismos autónomos.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ar9culo 13 Ar9culo 14
(Fracción IV)

Ar9culo 16 Ar9culo 17
(Fracción II)

Ar9culo 15
(Fracción V)

Ámbito Municipal

Decreto de Presupuestos de 
Egresos del Veracruz



Artículo 14 Bis.- Corresponde al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres: 
I.Dar  seguimiento  a  los  indicadores  de  género que  se  mencionan  en  
el  Decreto  de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, con el fin de 
evaluar el impacto de las políticas públicas en la vida de las mujeres y los hombres; 

II.Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres en el Estado; 
…
IV.Promover   acciones   para   transversalizar   la   perspectiva   de   género   
en   todos   los organismos públicos, para la aplicación de la presente ley; 

V.Proponer  la  metodología  para  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  
género en  el Presupuesto de Egresos del Estado; 
…
VIII.Promover y dar seguimiento a la implementación de la paridad de género 
en el ámbito de representación política y en los puestos directivos;



Ley que Crea el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres. Facultades del IVM:
Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
…
• XIX. Capacitar a las Unidades de Género de la administración pública estatal, de los

poderes Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos, para transversalizar la
perspectiva de género en el ámbito estatal, con el fin de lograr la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres; (ADICIONADA, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2020)

• XX. Dar seguimiento a los indicadores con perspectiva de género de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de las Categorías Programáticas con
Perspectiva de Género, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
con el fin de evaluar los avances en la transversalidad y la igualdad de género en los
programas; (ADICIONADA, G.O. 26 DE FEBRERO DE 2020)



Artículo 13.- Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, en el ámbito de su 
competencia,deberán:

I.Ceñir  sus  actuaciones  y  comprometerse  con  la  efectividad  del  derecho  de  igualdad  entre 
mujeres y hombres;
II.Integrar   el   principio   de  igualdad   de   trato   y   oportunidades   en   el   conjunto   de   
políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole que desarrollen, a 
fin de evitar la segregación de las personas por su sexo;
III.Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y cooperación 
entre los  órganos  que  integran  el  poder  público,  en  la  aplicación  efectiva  del  derecho  
de  igualdad entre mujeres y hombres;
IV.Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en la representación política;
V.Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la violencia de 
género, así como la discriminación por sexo;
VI.Fomentar   instrumentos   de   colaboración   entre   los   diferentes   órganos   de   poder,   las 
organizaciones  no  gubernamentales  y  otras  entidades  privadas,  para  la  implementación efectiva del 
derecho de igualdad;
VII.Fortalecer  la  efectividad  del  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  las  relaciones 
entre particulares;
VIII.Asegurar  el  uso  de  un  lenguaje  no  sexista  en todas  las  áreas  de  la  administración  
pública estatal y municipaly su fomento en todas las relaciones sociales;
IX.Transversalizar  el  principio  de igualdad  de  trato  y  de  no  discriminación  por sexo  en 
todas  las relaciones sociales; y
X.Atender   al   principio   de   presencia   equilibrada   de   mujeres   y   hombres,   en   
igualdad   de condiciones, en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad pública.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Es una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los 
bienes y servicios. Esta clasificación se divide en 3 categorías: 
desarrollo social, desarrollo económico y funciones de gobierno.

ALINEACIÓN CON EL PVD
Eje, Bloque PVD y Agenda 2030.

139.            AAE.                 A.              E.               470 .Y

Eje PVD Sectorial Modalidad PPs o AIs BeneficiarioC. Funcional

ALINEACIÓN CON LOS SECTORIALES

*MODALIDAD (CONAC)

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

*CATÁLOGO: BENEFICIARIO 

Clasificación Funcional y Programática



Presupuesto destinado a la igualdad en el 
Estado.

Anexo XVII 
Presupuesto de las 

Unidades de Género

Anexo XV 
Presupuesto para 

Alerta de Violencia de 
Género Contra las 

Mujeres

Administración Pública Estatal 

Anexo XIX 
Presupuesto de 

Protección Integral de 
los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

Anexo XVIII 
Categorías 

Programáticas con 
enfoque de 

Perspectiva de 
Género

Anexo XVI
Categorías Programáticas 

para la Atención de la 
Alerta de Violencia de 

Genero Contra las 
Mujeres (AVGM)

Presupuestos 
asociados a:

Actividad 
Institucional 

Transversal (AIT): 
472.Y  AVGM 470.Y  Igualdad 

de Género
473.Y SIPINNA

Programas 
Presupuestarios 

(PPs) y Actividades 
Institucionales (AIs) 

del Ente Público: 





Plan Nacional de 
Desarrollo
(2019-2024)

Plan Veracruzano de 
Desarrollo 
(2019-2024)

A

B

C
A B C

Presupuestos con Perspectiva de
Derechos Humanos y Género



Metodología del Marco Lógico
¿Qué debe considerar un diagnóstico por 
sector con perspectiva de género?

Identifique en el 
planteamiento de la 
problemática a resolver 
en el problema público, la 
población objetivo como 
afecta a Mujeres y 
Hombres

Programa público para 
atender una 

problemática social

Áreas Operadoras de Programas 
(áreas sustan3vas)

Unidades de Género



Fondos Federales

FAETA: Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

FAM: Fondos de Aportaciones Múltiples

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y Distrito Federal

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Básica y Gasto Operativo

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud.

Fondos Federales Ramo 
General 33 

Enlaces administrativos-
operadoras de los 

programas

Titulares de las 
UdG, 

Igualdad de 
Género

Desarticulado

Articular



Planeación y Presupuestación 
2021

Unidades de Género
AIT 470



Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para promover la igualdad de género de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal: Unidades de Género.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

Artículo 13 Artículo 14
(Fracción IV)

Artículo 17
(Fracción II)

Unidades de Género

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia

Artículo 38
(Fracción IV y V)

Artículo 41
(Fracción III)

PT-DAVGM

Programa Anual de Trabajo para 
la Igualdad y No Violencia

470

*Estrategia Cero Tolerancia a la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas
*Protocolo HS y AS

Artículo 
19

Persona Titular de la Dependencia o Entidad

Interior y Población Abierta



• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.

Ademas:
• Acuerdo de Creación de las Unidades de Género.

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

• Sectorial de su Secretaría / Programa
Institucional.

• Programa Especial A “Cultura de Paz y Derechos
Humanos” (PEA), Estrategia Cero Tolerancia.

• Protocolo de HS y AS.
• Transversales del DPEEF-2020.

• AVGM’s

Cumplimiento a los marcos normativos para la
igualdad y no violencia: 470





34 Mpios. 
prioritarios 
11 AVGM 
+47 indígenas



Programa Paz y Orgullo Veracruzano
34 Municipios prioritarios 

• Alcutzingo, Amatlán de los Reyes, Atzacan, Córdoba,
Camerino Z. Mendoza, Coetzala, Cosamaloapan de Carpio,
Cosoleacaque, Cotaxtla, Cuitláhuac, Fortín, Hidalgotitlán,
Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuahutémoc, Isla,
Ixhuatlancillo, Jáltipan, José Azueta, Juan Rodrígue Clara,
Maltrata, Mariano Escobedo, Minatitlán, Nogales,
Omealca, Orizaba, Playa Vicente, Río Blanco, Rafael
Delgado, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán,
Tezonapa, Tierra Blanca, Tres Valles y Yanga

11 Municipios con AVGM
Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca del Río,
Córdoba, Orizaba, Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos y Las
Choapas.



Municipios con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM)

MUNICIPIOS CON AVGM
(11)

MUNICIPIOS POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA (47)

1 Poza Rica 1 Tantoyuca  13 Mecayapan 25 Ixcatepec     37 Chiconamel      
2 Tuxpan 2 Papantla   14 Espinal 26 Mixtla de Altamirano     38 Coahuitlán      
3 Martínez de la Torre 3 Chicontepec    15 Tequila 27 Atlahuilco      39 Los Reyes      
4 Orizaba 4 Ixhuatlán de Madero      16 Rafael Delgado 28 Santiago Sochiapan    40 Texhuacán      
5 Córdoba 5 Zongolica    17 Uxpanapa 29 Texcatepec     41 Citlaltépetl    
6 Veracruz 6 Soteapan     18 Ilamatlán 30 Platón Sánchez    42 Chumatlán      
7 Boca del Rio 7 Tehuipango      19 Coxquihui 31 Zaragoza    43 Tlilapan    
8 Xalapa 8 Soledad Atzompa     20 Zozocolco de Hidalgo 32 Chontla    44 Magdalena  
9 Coatzacoalcos 9 Playa Vicente   21 Pajapan    33 Tlaquilpa      45 San Andrés Tenejapan      
10 Minatitlán 10 Coyutla    22 Zontecomatlán 34 Tlachichilco      46 Xoxocotla      
11 Choapas 11 Filomeno Mata     23 Mecatlán     35 Chalma    47 Coetzala   

12 Benito Juárez    24 Tatahuicapan de Juárez    36 Astacinga      





Planeación y Presupuestación 2021

Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y No Violencia

Anexo XVII- Presupuesto Unidades de Género AIT Igualdad de Género 470 (indicadores)

I.- Programa para la Igualdad

II.- Programa para la No 
Discriminación y No violencia 
(ECT)

III.- Programa de Prevención y 
Sensibilización del HS y AS

7 indicadores

ü Mujeres
ü Hombres
ü Personal en cargos de toma de decisión

• Revisión de los procesos de
planeación, programación,
presupuestación ins3tucional y la
actualización de la norma3vidad con
PG.

• Diagnós3co Ins3tucional

• Paridad en cargos de Toma de Decisión

• Capacitación, Sensibilización,
formación

Ac<vidades para la igualdad

Ac<vidades para dar cumplimiento a la 
ECT y el PEA

Actividades para atender el Protocolo de 
Prevención, Atención y Sanción del HS y AS



I.-Actividades para la Igualdad
• LIMH
• Acuerdo de Creación de las UdGs
• PVD, Sectoriales

II.-AcPvidades para la No 
Discriminación y la No violencia
• Estrategia Cero Tolerancia: PEA, 

PVD
• LAMVLV

III.- AcPvidades de Prevención y 
Sensibilización del HS y AS
• Protocolo PAS HS y AS: Art. 32-

Fracc IV y V; Art. 35 al 37

• Transversalizar e Ins.tucionalizar
la Polí.ca Pública de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

• Cumplimiento a acuerdos
internacionales, nacionales.

• Acciones al interior de la
Secretaría o En.dad. AIT 470

Contar con:
• Personal suficiente para atender

normatividad.
• Presupuesto
• Mobiliario y equipo
• Respaldo de titulares para toma de

decisiones en su dependencia o entidad.

Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y No Violencia



Planeación y Presupuestación 
2021.



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(1)
• Capacitación: cursos, talleres,

ponencias.
• Sensibilización: campañas de difusión,

plá3cas, conferencias
• Formación: seminarios, diplomados

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(2)

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 

ü Mujeres servidoras públicas de su 
SECRETARÍA o ENTIDAD 
AL INTERIOR

ü No se incluirá población abierta o de 
otras ins<tuciones

Capacitación, Sensibilización, formación



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(3)

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 

ü Hombres servidoras públicas de su 
SECRETARÍA o ENTIDAD 
AL INTERIOR

ü No se incluirá población abierta o de 
otras ins<tuciones

Capacitación, Sensibilización, formación



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(4)

Revisión de los procesos de planeación,
programación, presupuestación
ins3tucional y la actualización de la
normaEvidad con PG; mediante mesas
de trabajo.

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 

Expresa el porcentaje de las acciones 
sustantivas para Transversalizar la 
Perspectiva de Género al interior de la 
Dependencia o Entidad conforme a lo 
considerado en su Programa Anual de 
Trabajo (PAT)



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(5)
*Personas tomadoras de decisiones:
Consideradas del cargo jefaturas de oficinas
y homólogos, hasta Titular de Secretaría o
Entidad.

*

ü Personal en cargos de toma de decisión

Capacitación, Sensibilización, formación

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 

Personas servidoras públicas 
en puesto de responsabilidad, 
participantes en acciones y 
eventos de formación para 
transversalizar la perspectiva 
de género conforme a lo 
considerado en su Programa 
Anual de Trabajo



Indicadores AIT 470: Igualdad de Género

(6)

Nota: Únicamente se incluirán aquellas que estén planeadas, programadas y presupuestadas en el PATINV 

(7)



Fondos Federales

FAETA: Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

FAM: Fondos de Aportaciones Múltiples

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y Distrito Federal

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Básica y Gasto Operativo

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud.

Fondos Federales Ramo 
General 33 

Enlaces administrativos-
operadoras de los 

programas

Titulares de las 
UdG, 

Igualdad de 
Género

Desarticulado

Articular

ASM
Capacitación especializada:

*Procesos de la Metodología 
del Marco Lógico para integrar 
la Perspectiva de Género.

*Planeación con Perspectiva de 
Género.

*Presupuestos sensibles al
género.

*Programas de Trabajo para la 
Igualdad y No Violencia.

*Indicadores con Perspectiva 
de Género

*Mesas de Trabajo para el 
seguimiento de las 
necesidades de las operadoras 
de programas



¡GRACIAS!

Addy María Gómez
Encargada de la Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento Municipal
Instituto Veracruzano de las Mujeres

José María Mata No. 2. Col Centro
C.P. 91000
Xalapa, Veracruz
Sub.viyfm@gmail.com
addymar.gomez.ivm@gmail.com
Tel (228) 817 0789 y 817 1009 Ext. 1304 
http://www.ivermujeres.gob.mx

Instituto Veracruzano de las Mujeres @VeracruzIVM@veracruzivm

http://www.ivermujeres.gob.mx/

