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Subsecretarias/os, Oficial Mayor, Jefas/es de Unidad, 
Directoras/es Generales, Directoras/es, Subdirectoras/es, 
Coordinadoras/es, Rectoras/es, Jefas/es de Departamento 
y Enlaces Administrativos de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
PRESENTE 

AT'N Enlaces ante la Unidad de Género 

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo me es grato comentarle que en este ejercicio, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y la No Violencia, de 
esta Secretaría, se está trabajando con gran empeño en favor de una convivencia respetuosa Y 
pacífica en los espacios en donde nos desempeñamos. 

En este marco, y derivado del Pronunciamiento "Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso 
sexual en el Sector Educativo", que el titular de esta Dependencia realizó, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 34, fracción I del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, en el sentido de hacer explícito a las 
servidoras y servidores públicos de esta Secretaría, su compromiso de cero tolerancia frente a 
conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual y cualquier forma de violencia contra las 
mujeres, con la finalidad de promover una cultura institucional de igualdad de género y no 
discriminación, así como un clima laboral libre de violencia. 

Por lo anteriormente expuesto, me dirijo a usted para informarle acerca de la capacitación virtual en 
torno a las implicaciones jurídicas y administrativas del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal; que será brindada 
por la, Lic. Rocio Carolina Sigala Aguilar, por parte de la Contraloría General del Estado, quien es 
especialista en la materia. 

En dicha capacitación deberá participar, con su anuencia, la o el Enlace ante la Unidad de Género 
correspondiente a su área, ya que es la segunda parte de la capacitación tomada en el pasado mes 
de julio. 

La fecha y horario es el siguiente: miércoles 6 de octubre a las 1 O horas, e ingresarán a través de 
la liga que se les hará llegar a cada participante un día antes de la capacitación. 

Con la seguridad de contar con su invaluable apoyo, reciba mi reconocimiento por su participación 
en la erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito educativo. 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conc1enc1a, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" 

Atentamente 

Awf2f,M2 
Leda. Angélica Pineda Pérez 

Tltular de la Unidad de Género 
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