ANEXO 2
Programa Anual de Trabajo 2021

Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social
Sector Responsable: Secretaría de Desarrollo Social
Nombre de la persona titular: Guillermo Fernández Sánchez

No.

Actividades

Directriz que
incide en la
Estrategia Cero
Objetivo que
Tolerancia a la
incide del PVD
Violencia contra
las Mujeres y las
Niñas

Tipo de Actividad o Acciones Sustativas y
su objetivo: diagnóstico,gestión de capacitaciones,

Programa
Sectorial

conferencia, campaña, plática informativa o de
sensibilización, asesoría, mesa de trabajo, brigradas
para la igualdad, etc.

-

UNICAMENTE
ENTIDADES
Objetivo del
Programa de la
UdG de su
Secretaría

Impacto de la
Interacción y/o
acción:
Vinculación
A) Al interior
institucional
B) Exterior

Especificar si es
funcionariado de
mando superior,
medio, operativo o
población abierta.

Núm. de
personas
participan
tes

Total

Accciones relacionadas con la participación en la Planeación, Programación y Presupuestación de su Dependencia, así como en las Políticas Públicas con PEG al interior de la Dependencia

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Humanos, las
garantías
constitucionales, la
justicia social y la
participación
ciudadana de las y
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

-

Por medio de oficio, instar a las áreas ejecutoras a
fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres

-

Actividades relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional

-

Lugar y
Presupuesto AIT
mpio. sede 470

Tipo de
Población
participante
estimada

Diagnósticos institucional con Perspectiva de Género

1

5

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Humanos, las
garantías
constitucionales, la
justicia social y la
participación
ciudadana de las y
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social del
Estado de
Veracruz
2019-2024

0

Subsecretarías,
Direcciones y
Unides
Administrativas

B

Funcionariado de
Mando Superior

20

20

40

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver.

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social del
Estado de
Veracruz
2019-2024

0

Secretaría de
Desarrollo Social

A

Personal de nivel
superior, medio y
operativo

M

H

0

Oficinas de
SEDESOL,
Xalapa Ver.

2,000

15,000

1

Actividad: Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior de la Dependencia o Entidad

40

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

2,000

16

36

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

15,000

40

30

70

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

22,444

Funcionariado de
Mando Superior

40

30

70

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa

22,444

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

80

60

140

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

43,888

Secretaría de Seguridad
Pública "CEPREVIDE"

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

20

15

35

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

10,972

Instituto Veracruzano
de las Mujeres "IVM"

A

Funcionariado de
Mando Superior

20

15

35

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa

10,972

Dirección de Cultura de
Paz
y
Derechos
Humanos

A

Funcionariado de
Mando Superior

20

15

35

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa

10,972

1

Secretaría de Salud

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

32,916

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

Áreas administrativas y
Operativas
de
la
Dependencia

A

Funcionariado de
mando medio y
operativo

20

1

Sistema Integral para el
Desarrollo de la Familia
"DIF" "CRISVER"

A

Funcionariado de
Mando Superior

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Igualdad de Género

1

Instituto Veracruzano
de las Mujeres

A

1.8

Se efectuará una Conferencia sobre los "Derechos de madres
trabajadoras"

1

Secretaría del Trabajo,
Previsión
Social
y
Productividad

1.9

Se llevará a cabo la Conferencia de "Plan de Vida"

1

1.10

Se llevará a cabo la Conferencia sobre "La lucha contra la Homofobia y
la Transfobia"

1

1.11

Se realizará la Convención sobre "Masculinidades"

1

1.3

Se llevará a cabo la actividad relacionada con la solicitud de Enlaces de
Género a todas las áreas de la Secretaría.

9

Secretaría de Desarrollo
Social

1.4

SSe llevará a cabo la actividad para la aplicación de Cuestionario para
Enlaces de Género en oficinas centrales y Territoriales.

5

1.5

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Inclusión Social

1.6

1.13

Se efectuará una Convención con el tema de “Atención igualitaria en
materia de salud para mujeres y hombres.

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Programa
Humanos, las
Sectorial de
garantías
Desarrollo
constitucionales, la
Social del
justicia social y la
Estado de
participación
Veracruz
ciudadana de las y
2019-2024
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

20

20

1.14

Se llevará a cabo la Convención "Sembremos buenos tratos" para
alcanzar la igualdad de género

1

Comisión Estatal de
Derechos Humanos

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa Ver., y
Territoriales

32,916

1.15

Se llevará a cabo la Conferencia la Multiculturalidad con enfoque de
Igualdad

1

Instituto Veraccruzano
de Asuntos Indígenas

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

40

30

70

Oficinas
Territoriales

21,944

1

Secretaría de Desarrollo
Social

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

183

0

183

Personal de
oficinas centrales

72,756

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa

2,000

1.16

Se llevará a cabo una acción sustantiva con la participación de Mujeres
de la SEDESOL.

Actividades relacionadas con la Coordinación con el IVM para entrega de reportes que incluyan sus Entidades ya sean centralizada y/o descentralizada.

2

Actividades relacionadas con acciones encaminadas a una vida libre de violencia (Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujres y Niñas del Estado de Veracruz)
Solicitar por medio de oficio, a las áreas ejecutoras de la
Secretaría, que incluyan incentivos para el cumplimiento
de Acciones Afirmativas para mujeres de Pueblos
Originarios y Promoción de la Igualdad.

1

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Humanos, las
garantías
constitucionales, la
justicia social y la
participación
ciudadana de las y

0
Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social del
Estado de
Veracruz
(2019-2024)

Subsecretarías,
Direcciones y
Unides
Administrativas

B

Funcionariado de
Mando Superior

40

30

70

2.2

Los días 25 de cada mes, se llevarán a cabo diversas actividades en
conmemoración del "Día naranja"

1

2.3

Se llevará a cabo la actividad de Difusión de la Operatividad del Centro
de Justicia para las Mujeres

1

3

Subsecretaría de
Desarrollo Social y
Humano

B

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

180

124

304

Oficinas
Centrales de
la SEDESOL,
Xalapa

87,776

Centro de Justicia para
ls Mujeres / SEDESOL

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

20 Territorios
en el Estado

49,500

Secretaría de Desarrollo
Social

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

300

300

600

Oficinas Centrales
y 20 Oficinas
Territoriales

48,000

Órgano Interno de
Control, Instituto
Veracruzano de las
Mujeres

A

funcionariado de
mando superior,
medio y operativo

200

200

400

Oficinas
Centrales y
Territorios

66,000

Órgano Interno de
Control, Instituto
Veracruzano de las
Mujeres

A

funcionariado de
mando superior,
medio y operativo

0

0

0

Oficinas
Centrales y
Territoriales

16,500

Dirección de Cultura de
Paz
y
Derechos
Humanos

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

Ayuntamiento de
Emiliano Zapata

49,500

Oficinas
Centrales y
Territoriales

49,500

Oficinas
Territoriales y
Enalces de
Género

33,000

Acciones de prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual

3.1

Se entregará material impreso con información de Hostigamiento y
Acoso Sexual Y Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres

1

3.2

Se realizará la actividad para la difusión del Protocolo de
Hostigamiento y Acoso Sexual en SEDESOL.

3

3.3

Se actualizará el Programa de Prevención y
Sensibilización sobre el Protocolo de Hostigamiento y
Acoso Sexual.

3

3.6

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Hostigamiento y Acoso Sexual

1

4

Veracruz a través
del respeto a los
Programa
Derechos
Sectorial de
Humanos, las
Desarrollo
garantías
Social del
constitucionales, la
Estado de
justicia social y la
Veracruz
participación
(2019-2024)
ciudadana de las y
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Programa
Humanos, las
Sectorial de
garantías
Desarrollo
constitucionales, la
Social del
justicia social y la
Estado de
participación
Veracruz
ciudadana de las y (2019-2024)
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

Actividades de la persona enlace ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Indicador 472)

4.1

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Trabajo Infantil, reflejando la
violación de los derechos humanos.

1

Secretaría del Trabajo,
Previsión
Social
y
Productividad

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

4.2

Se llevará a cabo la Conferencia "Evolución Histórica y Jurídica de los
derechos de las mujeres"

1

Comisión Estatal de
Derechos Humanos

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

40

30

70

4.3

Se llevará a cabo la Conferencia sobre La masculinidad frente al
consumo de sustancias

1

Secretaría de Salud

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

60

45

105

Oficinas
Centrales y
Territoriales

49,500

Se llevará a cabo la Conferencia sobre los tipos de violencia que existen

1

Instituto Veracruzano
de la Mujer

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

40

30

70

Oficinas
Centrales y
Territoriales

33,000

Se efectuará la Conferencia “Acortando las diferencias: aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas"

1

Comisión Estatal de
Derechos Humanos

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

40

30

70

Oficinas
Territoriales

33,000

Se llevará a cabo la conferencia sobre la contribución de las mujeres
rurales al desarrollo, aun padeciendo las violencias del machismo.

1

SEDESOL

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

20

15

35

Oficinas
Territoriales

16,500

Se llevará a cabo la acción que consiste en la impresión y entrega de
material relacionado con la Alertad de Violencia de Género Contra las
Mujeres y las Niñas

1

SEDESOL

B

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

5000

5000

10000

Oficinas
Centrales y
Territoriales

42,000

Escuela Secundaria /
Bachillerato

A

Funcionariado de
Mando Superior

15

7

22

Territorio Xalapa
Urbano

20,420

4.4

5
5.1

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Programa
Humanos, las
Sectorial de
garantías
Desarrollo
constitucionales, la
Social del
justicia social y la
Estado de
participación
Veracruz
ciudadana de las y (2019-2024)
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

Actividades de la persona enlace ante SIPINNA (Indicador 473)
Se realizará una Videoconferencia entre Niñas, Niños y Adolescentes y
el Secretario de Desarrollo Social

1

5.2

Se llevará a cabo la actividad para la Celebración a hijas e hijos de
servidores públicos

1

Secretaría de Seguridad
Pública

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

19

16

35

5.3

Organizar una actividad que se desarrolle entre padres e hijas e hijos
con motivo de haber superado la cuarentena por la pandemia del
COVID-19

1

Instituto Veracruzano
de la Juventud

B

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

50

50

5.4

Se llevará a cabo la acción que consiste en la impresión y entrega de
material relacionado con los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

1

SEDESOL

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo y
Población abierta

5000

5.5

Se llevará a cabo la Conferencia "Las Adicciones de los chavos en la
actualidad"

1

Secretaría de Salud

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

5.6

Se llevará a cabo la conferencia sobre la Trata de personas, ¿cómo
afecta a Niñas, Niños y Adolescentes?

1

Secretaría de Seguridad
Pública

A

5.7

Se llevará a cabo la Conferencia "Crianza con ternura"

1

WORLD VISION

5.8

Se efectuará la Conferencia "Prevención del embarazo en adolescentes"

1

5.9

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Cáncer infantil para sensibilizar al
personal de la Dependencia

1

5.10

5.11

Se efectuará la Conferencia sobre el trastorno del espectro Autista y
síndrome de Asperger

Se llevará a cabo la Conferencia de NNA conviviendo en la familia

Oficinas
Centrales

20,420

100

Personal de
oficinas centrales

40,840

5000

10000

Personal de
oficinas centrales

400,000

30

30

60

Oficinas
Territoriales

61,260

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

20

20

40

Oficinas
Territoriales

40,840

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

30

30

60

Oficinas
Territoriales

61,260

Procuraduría Estatal de
de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

30

30

60

Oficinas
Centrales y
Territoriales

61,260

Secretaría de Salud

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

20

20

40

Oficinas
Centrales y
Territoriales

40,820

1

Sistema Integral para el
Desarrollo de la Familia
"DIF" y/o Sistema
Integral de Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

10

10

20

Oficinas
Territoriales

20,420

1

Sistema Integral para el
Desarrollo de la Familia
"DIF" y/o Sistema
Integral de Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes

A

Funcionariado de
nivel medio/
operativo

10

10

20

Personal de
oficinas centrales

20,460

Mtra. Salma G. Mújica Zavala
Jefa de la Unidad de Género
de la Secretaría de Desarrollo Social

*insertar las celdas que sean necesarias

Proyectar el
desarrollo político
del estado de
Veracruz a través
del respeto a los
Derechos
Programa
Humanos, las
Sectorial de
garantías
Desarrollo
constitucionales, la
Social del
justicia social y la
Estado de
participación
Veracruz
ciudadana de las y (2019-2024)
los veracruzanos
para asegurar la
gobernabilidad
democrática y abatir
la corrupción.

Ing. Guillermo Fernández Sánchez
Secretario de Desarrollo Social

Formato OfPE-02

Periodo en el que se desarrollará la actividad - 2020

Evidencias

Actividad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

SeptiembreOctubre

Noviembre Diciembre

Accciones relacionadas con la participación en la Planeación, Programación y Presupuestación de su Dependencia, así como en las Políticas Públicas con
PEG al interior de la Dependencia

Acuse de Oficio

Por medio de oficio, instar a las áreas
ejecutoras a fortalecer los mecanismos
institucionales de promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres
y hombres

Actividades relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional

Diagnóstico

Por medio de oficio, instar a las áreas
ejecutoras a fortalecer los mecanismos
institucionales de promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres
y hombres

Actividad: Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior de la Dependencia o Entidad

Copia de Acuses de Solicitud

Se llevará a cabo la actividad relacionada con la solicitud
de Enlaces de Género a todas las áreas de la Secretaría.

Copia del Oficio por medio del SSe llevará a cabo la actividad para la aplicación de
Cuestionario para Enlaces de Género en oficinas centrales
cual se requiere y
y Territoriales.
Cuestionario

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Inclusión Social

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Igualdad de Género

Lista de asistencia,
Fotografías

Se efectuará una Conferencia sobre los "Derechos de
madres trabajadoras"

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Conferencia de "Plan de Vida"

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Conferencia sobre "La lucha contra la
Homofobia y la Transfobia"

Lista de asistencia,
Fotografías

Se realizará la Convención sobre "Masculinidades"

Lista de asistencia,
Fotografías

Se efectuará una Convención con el tema de “Atención
igualitaria en materia de salud para mujeres y hombres.

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Convención "Sembremos buenos
tratos" para alcanzar la igualdad de género

Lista de asistencia,
Fotografías

Se llevará a cabo la Conferencia la Multiculturalidad con
enfoque de Igualdad

Reporte fotografico

Se llevará a cabo una acción sustantiva con la
participación de Mujeres de la SEDESOL.

Actividades relacionadas con la Coordinación con el IVM para entrega de reportes que incluyan sus Entidades ya sean centralizada y/o descentralizada.

Actividades relacionadas con acciones encaminadas a una vida libre de violencia (Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujres y Niñas del
Estado de Veracruz)

Acuse de Oficio

Solicitar por medio de oficio, a las áreas
ejecutoras de la Secretaría, que incluyan
incentivos para el cumplimiento de Acciones
Afirmativas
para
mujeres
de
Pueblos
Originarios y Promoción de la Igualdad.

Reporte fotografico

Los días 25 de cada mes, se llevarán a cabo diversas
actividades en conmemoración del "Día naranja"

Reporte fotografíco y oficios
de invitación

Se llevará a cabo la actividad de Difusión de la
Operatividad del Centro de Justicia para las Mujeres

Acciones de prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual

Reporte fotografico

Se entregará material impreso con información de
Hostigamiento y Acoso Sexual Y Cero Tolerancia a la
Violencia Contra las Mujeres

Reporte fotografico

Se realizará la actividad para la difusión del
Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual en
SEDESOL.

Protocolo y Reporte
fotográfico

Se actualizará el Programa de Prevención y
Sensibilización
sobre
el
Protocolo
de
Hostigamiento y Acoso Sexual.

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Hostigamiento y
Acoso Sexual

Actividades de la persona enlace ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Indicador 472)
Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Trabajo Infantil,
reflejando la violación de los derechos humanos.

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia "Evolución Histórica y
Jurídica de los derechos de las mujeres"

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia sobre La masculinidad
frente al consumo de sustancias

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia sobre los tipos de
violencia que existen

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se efectuará la Conferencia “Acortando las diferencias:
aplicación de los derechos de los pueblos indígenas"

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la conferencia sobre la contribución de
las mujeres rurales al desarrollo, aun padeciendo las
violencias del machismo.

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la acción que consiste en la impresión y
entrega de material relacionado con la Alertad de
Violencia de Género Contra las Mujeres y las Niñas

Actividades de la persona enlace ante SIPINNA (Indicador 473)
Reporte fotografico

Se realizará una Videoconferencia entre Niñas, Niños y
Adolescentes y el Secretario de Desarrollo Social

Reporte fotografico

Se llevará a cabo la actividad para la Celebración a hijas e
hijos de servidores públicos

Reporte fotografico

Organizar una actividad que se desarrolle entre padres e
hijas e hijos con motivo de haber superado la cuarentena
por la pandemia del COVID-19

Reporte fotografico

Se llevará a cabo la acción que consiste en la impresión y
entrega de material relacionado con los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia "Las Adicciones de los
chavos en la actualidad"

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la conferencia sobre la Trata de
personas, ¿cómo afecta a Niñas, Niños y Adolescentes?

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia "Crianza con ternura"

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se efectuará la Conferencia "Prevención del embarazo en
adolescentes"

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia sobre Cáncer infantil para
sensibilizar al personal de la Dependencia

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se efectuará la Conferencia sobre el trastorno del
espectro Autista y síndrome de Asperger

Lista de asistencia,
Fotografias, etc.

Se llevará a cabo la Conferencia de NNA conviviendo en la
familia

