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Circular: SEV/UG/016/2021

Asunto: Invitación para visitar la "Expo
Violencia
Itinerante Cero Tolerancia a la

Veracruz"

Mujeres y las Niñas en
de
Xalapa, Ver., a 13 de julio

Contra las

2021

Subsecretarias/os, Oficial Mayor, Jefas/es de Unidad,

Directoras/es Generales, Directoras/es, Subdirectoras/es,
Coordinadoras/es, Rectoras/es, Jefas/es de Departamento

y

de Veracruz.
Enlaces Administrativos de la Secretaría de Educación

PRESENTE

García, Secretario de
instrucción del Lic. Zenyazen Roberto Escobar
Estatal Cero Tolerancia a la
Educación del Estado de Veracruz, respecto a la Estrategia
la Directriz General 1, que
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, en particular
Direcciones
Jefaturas de la
establece, difundire informar a todas las Subsecretarias,
del
Gobernador del Estado, así como
Dependencia, de las directrices emitidas por el
las áreas. A través de esta Unidad
contenido de la campaña contra la violencia en todas
visite en horario abierto la Expo
a mi cargo le hago una cordial invitación para que
las Niñas en VeracruZ", Y
Itinerante "Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y
la medida de lo posible, y respetando
al mismo tiempo, le solicito el apoyo para que, en
al personala su cargo que esta
todas las medidas sanitarias establecidas, exhorte
también pueda conocerla.
acudiendo al edificio que ocupa esta Secretaría,
Atendiendo la

y

El material que

integra

esta

Exposición

tiene el

propósito de

difundir el

conjunto de

directrices de la mencionada estrategia, a través de las cuales se promueve la prevención
de la violencia

en

el ámbito educativo.

reafirma el compromiso
la Secretaría de Educación de Veracruz,
necesarias
acciones
para la promoción, el
institucional de establecer y desarrollar las
la sanción y el ejercicio efectivo de los derechos
respeto, la prevención, la protección,
de las y los trabajadores, especialmente el de las mujeres; cuando se presuma que
De este modo,

existan en el ámbito

laboral, personas

en

calidad de afectadas por

algún tipo de

violencia.

Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en
La Expo Itinerante "Cero
central de la Secretaria de Educación, ubicada een
Veracruz" estará instalada en el patio
colonia SAOP, los dias 15 y 16 de julio del
el km. 4.5 de la carretera Xalapa-Veracruz,
17:00 horas.
en horario de 10:00 a

presente,

Sin otro
Iodos

particular le envío

io%

seres

humanos

un

cordial saludo.

derecliOs y, dotados como
iDres e iguidles en Qiynidad y
deben cOmportarse fiatenalmente los unos Con los otros"

acen

estan de razonY Concienc.a

Atentamente

Apepleplnz
Píneda Pérez

Lcda. Angélia

Titular de la Unidad de Género
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ular SEv/uG/015/2021
oón del

sunto: Asunto: Capactación sobre la impleme

Protocolo de Prevención, Atencaión y Sanción
del Hostigamiento Sexual y Acoso Saxa
enla Administracón PUblice Estata

Xalapa,

Ver., 2 13 ce julio de 2021

Subsecretarias/os, Oficial Mayor, Jefas/es de Unidad,
Directoras/es Generales, Directoras/es, Subdirectoras/es,
Coordinadoras/es, Rectoras/es, Jefas/es de Deparemento
y Enlaces Administrativos de la Secretaría de Eduecón de Veracuz.
PRESENTE
ATN Enlaces ante la Unidad de Género

oreste medio recba un coroai saiudo, asi msmo me es grato comentane que en este erco
&Cuerooco ie establecdo en ei Programa Anuai de Trabajo para a iguaidad y ia No Violencia. de
s aSecretaria se está trabaando con gran empefo en favor de una convivenca respetuosa y
pacifica en ios espacios en donde nos

desempeñamos.

En este marco. y denvado del Pronunciamiento "Cero Tolerancia al hostigamento sexualy al acoso
sEXua en e Sector Educativo". que el tituiarde esta Dependencia reaizó. de acuerdo a lo estabiecido

en el numeral 34, fracón I del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pübica Estatal en ei sentiao ce hacer explicto a les
sevidoras y servidores püblicos de esta Secretaria. su compromiso de cero tolerancia frente a
conductas de hosigamiento sexual ylo acoso sEXual y cualquier forma de viclencia contra las
mujeres con la fnaidad de promover una cuitura institucional de iguaidad de género y no
discriminación. asi como un dima laboral bre de violencia

Por io anteriomente exDUesto y debido a las puntualizaciones que se han logrado en tomo ai
Protocolo de Prevencón, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en a
Administración Pública Estatal, me dirijo a usted para infommarie acerca de a capacitación que será
brindada por la Contraloria General del Estado a cargo de la Lic Manana Méndez Grajales
especialista en la materia: en ia que debera participar la o el Enlace ante la Unidad de Género
coTespondiente a su área

Dicha capactación sellevará a efecto de manera virtual el dia miércoles 14 del presente a las 10
horas, a través de:

https//us02web zoom us/85259649222
D de reunión

pWO=DWW2D2orR2oVCX ZQoVYOTEJCZE az0g
Código De acceso 129407

852 5064 9222

Con la segundad de contar con su invaluable apoyo. reciba mi reconocimiento por su participación

en la eradicación de todo tipo de violencia en el ámbito educatvo
seres numanos nacen iorese guaes 2n dgdad
Cenca

debe

Se reeme me

Atentamente
Leda. Angélica Pineda Pérez
Titular de la Unidad de Género
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