
Misión

Institucionalizar y transversalizar la Perspectiva de Género, los Derechos Humanos, la Prevención y
Erradicación de la Violencia, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para dar
cumplimiento al marco normativo Estatal, Nacional e Internacional, mediante la promoción de la
incorporación de la perspectiva de género, el ejercicio, respeto, protección y difusión de los derechos
humanos en las Políticas Públicas y Programas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Visión 

Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que promueva la igualdad de oportunidades y el respeto de los
derechos humanos, la prevención y erradicación de la violencia, la no discriminación y el bienestar entre mujeres y
hombres, que permitan mejorar las condiciones laborales, económicas, el desarrollo de sus capacidades y
habilidades profesionales, a través del impulso de la transversalidad y de acciones afirmativas, así mismo,
fomentar la profesionalización del funcionariado de la Secretaría de Desarrollo Social.



Objetivos

Objetivo General

Promover, difundir, contribuir e institucionalizar el ejercicio de la igualdad y
perspectiva de género, la prevención y erradicación de la violencia, así como el respeto
a los derechos humanos entre mujeres y hombres.

Objetivo Específico 1

Difundir e institucionalizar el ejercicio de la igualdad y perspectiva de género, la
prevención y erradicación de la violencia entre mujeres y hombres en los programas
y/o acciones que desarrolla la Secretaría.

Objetivo Específico 2

Contribuir a una coordinación con Instituciones Gubernamentales y ON´GS., para
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos
humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.



¿Qué es, qué hace, qué servicios ofrece la Unidad de Género? 

Reglamento interior 

I. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la dependencia, con el único fin de proponer las medidas que permitan la
incorporación de la perspectiva de género;

II. Generar estadísticas para el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran
en la Secretaría;

III. Coordinarse con los órganos y áreas administrativas de la Secretaría para la incorporación de la perspectiva de género;

IV. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en la Secretaría;

V. Institucionalizar la perspectiva de género en la Secretaría, garantizando el respeto a los derechos humanos y ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y demás normativa aplicable;

VI. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a los diversos órganos administrativos de la Secretaría, cuando les sea solicitado;

VII. Proponer la revisión y actualización de la normatividad administrativa interna relacionada con las atribuciones de la Secretaría, aplicando la perspectiva de género;

VIII. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en la aplicación de acciones que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones a cargo de la
Secretaría;

IX. Elaborar y someter a la autorización del Titular de la Secretaría, el Programa Anual de Trabajo para para fortalecer la igualdad de género en la Secretaría;

X. Representar al Titular de la Secretaría en eventos, giras y jornadas de trabajo que él determine;

XI. Las demás que deriven de la Ley de la materia, del Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado de Veracruz publicado en la Gaceta Oficial del Estado y las que le confiera expresamente el Titular de la Secretaría.



¿Que es o que hace la Unidad de Género?

• Alerta de Violencia de Género 

• Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPNNA)

• Igualdad entre hombre y mujeres

• Centro de Justicia para las Mujeres 



Glosario
• Acoso sexual

• Androcentrismo

• Androcracia  

• Discriminación

• Diversidad sexual 

• Empoderamiento

• Enfoque de género

• Equidad de género

• Estereotipos

• Feminicidio 

• Feminismo

• Género

• Homofobia 

• Hostigamiento sexual 

• Identidad

• Igualdad de género

• Igualdad entre hombre y mujeres 

• Machismo

• Masculinidades 

• Misoginia 

• Perspectiva de género 

• Perspectiva de género

• Sexismo

• Sexo

• Sororidad 

• Transversalidad

• Victima

• Victimario 

• Victimización 

• Violación

• Violación de los derechos humanos 

• Violencia

• Violencia contra la mujer

• Violencia económica 

• Violencia en la comunidad

• Violencia familiar

• Violencia feminicida 

• Violencia física 

• Violencia institucional

• Violencia laboral y docente

• Violencia patrimonial 

• Violencia psicológica 

• Violencia sexual  



Conmemoraciones 

• 30 de enero |Dia Escolar de la NO Violencia 

• 6 de febrero | Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación 
Genital Femenina

• 20 de febrero | Dia Mundial de la Justicia Social

• 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer

• 21 de marzo | Día Internacional para la eliminación de la 
discriminación racial 

• 30 de marzo | Día internacional de las empleadas del hogar

• 4 de abril | Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil

• 10 de mayo | Día de las madres

• 10 de mayo | Día de la Maternidad Libre y Voluntaria

• 17 de mayo | Día internacional contra la homofobia y la 
transfobia

• 24 de mayo | Día Internacional de las Mujeres por el Desarme

• 28 de mayo | Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres

• 4 de junio | Día internacional de los niños víctimas inocentes de 
la agresión

• 7 de Junio | Día Mundial por los Derechos del Nacimiento y el 
parto respetado

• 12 de junio | Día mundial contra el trabajo infantil

• 15 de junio |Dia Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y 
Maltrato en la Vejez

• 21 de junio | Día Internacional por la Educación No Sexista

• 26 de junio |Día internacional de apoyo a las víctimas de tortura 

• 28 de junio | Día Internacional del Orgullo LGBT

• 2 de julio | Día Internacional del Trabajo Doméstico

• 25 de julio | Día Internacional de la mujer negra, latinoamericana 
y caribeña

• 30 de julio | Dia Mundial contra de Trata de personas 

• 1-7 de agosto | Semana Mundial de la Lactancia Materna

• 9 de agosto | Día internacional de las poblaciones indígenas 

• 28 de agosto | Día Internacional del Anciano y la Anciana

• 30 de agosto | Día internacional de las víctimas de 
desapariciones forzadas 

• 14 de septiembre | Día Latinoamericano de la Imagen de la 
Mujer en los Medios

• 15 de septiembre de 2007 grito de independencia de las 
trabajadoras sexuales independientes 

• 21 de septiembre |Día internacional de la Paz

• 23 de septiembre | Día Nacional de los derechos políticos de la 
Mujer

• 23 de septiembre | Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños

• 28 de septiembre | Día por la despenalización del aborto en 
América Latina y el Caribe

• 2 de octubre | Día internacional de la No Violencia

• 11 de octubre | Día Mundial de fútbol para las niñas

• 17 de octubre | Aniversario del sufragio femenino

• 19 de octubre | Día Mundial de Cáncer de mama

• 14 de noviembre |Día contra la exclusión social 

• 19 de noviembre | Día Internacional contra el Abuso Infantil

• 20 de Noviembre | Día Universal del Niño y de la Niña

• 25 de noviembre | Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y las Niñas

• 29 de noviembre | Día Internacional de Lucha contra la 
Mutilación Genital Femenina.

• 1 de diciembre | Día Mundial de la lucha contra el SIDA

• 2 de diciembre | Día Internacional para la abolición de la 
esclavitud 

• 3 de diciembre | Día Internacional de las personas con 
discapacidad

• 10 de diciembre | Día Internacional de los Derechos Humanos



MARCO JURÍDICO 

• Instrumentos Internacionales

• Instrumentos Nacionales 

• Instrumentos Estatales 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
Convención “Belém do Pará”.

• Declaración y plataforma de acción de la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer (Beijing, 
1995).

• Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo sostenible, una oportunidad para América Latina y El 
Caribe. 

• Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030. 



INSTRUMENTOS NACIONALES 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General para la Igualdad entre Hombre y Mujeres. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 

• Norma Mexicana para la igualdad laboral para hombres y mujeres. 

• Ley de Migración

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Diario Oficial de la Federación. Reforma a la constitución 2011 en materia de DDHH.

• Protocolo para la Prevención, atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.

• Ley General de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes. 



INSTRUMENTOS ESTATALES

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley para la Igualdad entre Hombre y Mujeres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Ley Estatal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres  y las Niñas en Veracruz. 

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



Infografías 
• Violentometro laboral 

• Día naranja, 25 de cada mes (imagen y explicación de en que consiste esa conmemoración) 

Material de consulta (con opción para descarga en PDF)

• Estrategia Cero Tolerancia Cero contra las Mujeres  y las Niñas en Veracruz

• Protocolo de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

¿Qué hacer en caso de violencia? 
• Ruta de atención 

• Teléfonos de ayuda o dirección del centro de justicia 

• Personal de SEDESOL (Proctólogo de hostigamiento y Acoso Sexual)

• Población de 4 municipios (Centro de justicia para mujeres) 

Programas Sociales con perspectiva de genero
• Mujeres emprendedoras

• Cuartos dormitorios 

• MAA



Actividades y/o acciones de la Unidad de Género

• Agenda “Sembremos Buenos Tratos”

• Juegos infantiles accesibles e inclusivos 

• Sillas de ruedas

• Revista Bienestar 

• Capacitaciones 

• Kits de Prevención COVID 

• Gaceta Informativa “Sembremos Juntos”


