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Informe ejecutivo 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA 

La Unidad de Género tiene como principal tarea el desarrollo de acciones que 
promuevan la no discriminación y el principio de igualdad. Para ello, el Instituto de 
Pensiones del Estado, presenta en este documento el Programa anual de trabajo 
para la igualdad y No Violencia el cual se conforma de tres ejes de acción: 

• Acciones para la Igualdad 
• Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas 
• Acciones de Prevención, Sensibilización, Atención, Seguimiento de los 

Temas y Casos de Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual. 

En el marco de tres ejes se realizarán talleres de sensibilización y capacitación 
dirigidas al funcionariado, así como la realización de mesas de trabajo que 
fortalezcan la incorporación de la Perspectiva de Género en el Instituto, también se 
contempla la realización de campañas de promoción de los Derechos Humanos y 
de Prevención de la Violencia, con especial énfasis en el tema de Acoso y 
Hostigamiento Sexual. Es importante mencionar que estas acciones se realizarán 
con el apoyo de la Red de Enlaces de Género, en la que participa personal 
representante de todas las áreas del Instituto. Cabe destacar que como cada año, 
se realizará un Diagnóstico Institucional con Perspectiva de Género, el cual 
permitirá dar cuenta de los logros de estas acciones, así como de las líneas a 
desarrollar el próximo año en materia de Género. 

Es preciso señalar que este Programa es parte del Programa Institucional del 
Instituto de Pensiones del Estado, el cual ya fue aprobado por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo Número 88,801-A en la cuarta sesión ordinaria celebrada el 09 
de diciembre del 2020. 

A través de la implementación de este programa el Instituto de Pensiones 
manifiesta su compromiso institucional de contribuir a la Igualdad de Género, en 
concordancia con el marco normativo a nivel Estatal, Nacional, e Internacional. 
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Antecedentes 

El Instituto de Pensiones del Estado en concordancia con el Compromiso 
Institucional de contribuir en favorecer condiciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres, durante el año 2020 desarrolló el Programa de Trabajo Anual para la 
Igualdad y no Violencia, el cual forma parte de su Programa Institucional 2020 
mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo el 5 de diciembre del 2019. 

El Programa Anual para la Igualdad y no Violencia 2020, se implementó mediante 
de 2 ejes de acción: 

• Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres 

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

• Acciones de Prevención, Sensibilización, Atención, Seguimiento de los 
Temas y Casos de Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual. 

Una de las Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres que destaca como 
un logro significativo en esta administración es la conformación de la RED DE 
ENLACES DE GÉNERO, la cual está integrada por personal de todas las áreas del 
Instituto. El objetivo de ésta es favorecer la incorporación de los contenidos de 
género en todos los planes, programas y servicios que presta el instituto y a toda 
la plantilla laboral. Para lograrlo se ha desarrollado un programa de formación 
permanente que ha fortalecido el trabajo de la Red, con la que también se empieza 
a realizar acciones de promoción de los Derechos Humanos a la población 
derecho habiente. 

En este año, se dio un paso significativo al INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LAS ESTADÍSTICAS GENERADAS al desagregar por sexo las 
estadísticas de los diferentes programas que se desarrollan en el Instituto. Esto es 
sin duda un logro, ya que, de esta manera, se cuenta ya con las bases para 
analizar de manera diferenciada por sexo, el impacto de los servicios que se 
prestan y con ello a corto y mediano plazo se podrán implementar acciones 
afirmativas para contribuir a acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

La conmemoración del 08 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una 
actividad que se ha vuelto emblemática para el trabajo de Género en el Instituto, 
la cual se dirige a todo el personal, en especial a las trabajadoras, y en la que 
además de desarrollar alguna actividad cultural y de reflexión, el Instituto de 
Pensiones refrenda su compromiso Institucional a favor de la Igualdad de Género, 
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en voz de la Directora General, la Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, quien 
hace un posicionamiento al respecto. 

En materia de Salud, específicamente Salud Sexual y Reproductiva, se realizó una 
actividad de promoción el 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de 
mama. Y en ese mismo mes, el día 29 una jornada de toma de Papanicolau, 
ambas acciones dirigidas al personal femenino del Instituto. 

Con relación a las Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas, de acuerdo con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, se han 
realizado acciones de capacitación y de información para el personal con el fin de 
eliminar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

De igual manera, con el objetivo de promover una cultura institucional a favor de 
la igualdad, se realizaron diversas acciones educativas y de promoción, para 
sensibilizar al funcionariado respecto a las brechas de desigualdad de género y 
además de dotarles de herramientas para incorporar la perspectiva de género y 
derechos humanos en su quehacer en el servicio público. Es por ello que se ha 
realizado un trabajo permanente al interior del Instituto, en ese sentido, es 
importante reconocer que si bien en la implementación de estas acciones la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 tuvo un impacto negativo, ya que el bajó la 
asistencia del personal, se implementaron un total de 16 acciones programadas, 
en las que participaron 564 personas (459 mujeres y 105 hombres) y las cuales se 
enlistan en la tabla 1. 

Por último, es importante destacar la realización de un Diagnóstico sobre Cultura 
Institucional, en el que mediante un instrumento virtual y en el cual participó el 
62% de la plantilla laboral, nos permitió conocer las prioridades en materia de 
igualdad e incorporarlas al Programa Anual para la Igualdad y no Violencia del 
Instituto de Pensiones del Estado, que se desarrollará en 2021. 
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Tabla 1. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

2020 

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES 

Mujeres Hombres Total 

Taller de Red de Enlaces de Género: La Perspectiva de Género, Conceptos Básicos. 10 4 14 
Evento Conmemorativo de Día Internacional de las Mujeres 

Presentación de la Obra "Los Sueños de La Lluvia" 
228 0 228 

Mesa de Trabajo 

"La Importancia de la Perspectiva de Género, en la Generación y Análisis de la 

Estadística" 
11 4 15 

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

Plática de sensibilización dirigida al personal femenino del Gran Hotel Xalapa 
16 0 16 

Curso virtual para la Red de Enlaces de Género "Perspectiva De Género en la 

Administración Pública" impartido por el Servicio Público de Carrera, de la 

SEFIPLAN 
10 3 13 

Capacitación "Auditorias Con Perspectiva de Género" 

realizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
4 2 6 

Curso virtual para enlaces de género 

"Género en Tiempo de Pandemia" 
16 

 
12 4 

Curso virtual para enlaces de género: 

"Transversalización de la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos" 
12 4 16 

Taller Para Red De Enlaces De Género 

"Análisis del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal" impartido por personal 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

12 5 17 

Taller Para Red de Enlaces de Género 

"Ruta de Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración 

Pública Estatal" impartido por personal del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

15 5 20 

Día de Lucha Contra el Cáncer de Mama, actividad de promoción y sensibilización. 87 0 87 

Jornada de toma de Papanicolau 13 0 13 

Taller Igualdad de Género 

Dirigido al Personal Directivo del Instituto de Pensiones 
7 16 23 

Taller de Masculinidades y Equidad De Género, dirigido a personal masculino del 

Instituto, impartido por personal del Instituto Veracruzano de las Mujeres 
0 51 51 

Taller "Derechos Humanos De Las Mujeres" para Enlaces de Género, en el marco 

del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres 

11 3 14 

Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el marco del día 

10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos 
11 4 15 

Total 459 105 564 

Arco Vial Sur No. 730, 
Colonia Lomas Verdes 
C.P. 91098, Xalapa, Veracruz, México. 
Conmutador (228) 141.05.00 
www.veracruz.gob.mx/ipe  



VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

IPE 
Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz 

2021 í 200 AÑOS 

roo DEL MÉXICO 
INDEPENDIENTE 

TRATADOS DE CORDOBA 

VÉRA 
CRUZ 

ME LLENA DE ORGULLO 

Justificación 

En noviembre 2020 se aplicó un cuestionario de cultura institucional, elaborado por 
la Unidad de Género del IPE. Dicho cuestionario arrojó resultados significativos, 
mismos que fueron presentados al cuerpo directivo del Instituto el pasado 18 de 
marzo. 

En este ejercicio diagnóstico participaron 244 personas, que representa el 62% del 
total de la plantilla laboral, de las cuales 148 son mujeres (60.5%) y 96 hombres 
(39.5%), y el rango de edades se presenta en la siguiente gráfica: 

Rango de Edad 
2% 

■18 a 24 	25 a 34 	35 a 44 	45 a 54 emayorde55 

Entre las características de la población se reporta que el 53.9 % tiene licenciatura 
como último grado de estudios y en cuanto a su estado civil, el 40 % es casado o 
casada, y 48 % es soltera o soltero. En el caso de las mujeres el 79 % tiene 
hijos/as, y en el caso de los hombres el 64 %• 

Los resultados sobre el conocimiento de las leyes muestran que el 43% de 
personas encuestadas conoce alguna o algunas leyes o normativa referente a la 
igualdad de género, mientras que el 57% afirma que no conoce ninguna ley en la 
materia. En ese sentido, es oportuno continuar con la capacitación al personal del 
Instituto en este tema, desde el marco de los Derechos Humanos. Así como la 
capacitación con relación a la igualdad de género y sobre la transversalización de 
la perspectiva de género en la administración pública. 
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En cuanto al Lenguaje Incluyente se distingue que una gran proporción de 
personas participantes en la encuesta (81 %) opina que en el Instituto se utiliza y 
promueve un lenguaje no sexista en la comunicación interna un 9% afirma que no 
es así, y un 10% no lo sabe. Se cree necesario continuar con la capacitación al 
personal del instituto para la incorporación del lenguaje incluyente en la 
comunicación institucional, a través de talleres y material de difusión del uso del 
lenguaje incluyente y no sexista. 

Los resultados muestran que solo el 8.57 % opinan que no existe igualdad de trato 
por sexo en su área laboral. Por otro lado, se observó que el 9.54 % opinan que en 
su área de trabajo se encuentran situaciones de intimidación o burla por su sexo. 
El 8.57% considera que existe discriminación o maltrato por ser mujer u hombre. 
Si bien, estas respuestas representan un bajo porcentaje, es necesario continuar 
con el trabajo para erradicar cualquier situación de discriminación en el Instituto. 

En lo general se percibe que hay apertura para participar en los cursos de 
capacitación, ya que se observó que una gran proporción (80.0%) considera que 
es necesario brindarles cursos de capacitación, aunque estos tengan conocimiento 
de los procedimientos y programas o bien ya hayan sido capacitados. Es por ello 
que en el Programa de Trabajo de este año se realizarán talleres y acciones con la 
Red de Enlaces de Género del IPE, para promover la importancia del tema y la 
obligatoriedad que se tiene por formar parte de la Administración Pública. 

Respecto a hostigamiento y acoso sexual, Más de la mitad (54.29%) tiene el 
conocimiento de los procedimientos para reportar casos de acoso y hostigamiento 
sexual. Y sólo el 7.6% indicaron que tienen conocimiento de que estas 
problemáticas se presentan en el Instituto. Se requiere reforzar la promoción de 
los mecanismos de denuncia de Hostigamiento sexual y acoso sexual. 

Por último, los resultados arrojaron una importante área de oportunidad ya que al 
preguntarles "En tu opinión, en el IPE ¿Existe un ambiente de respeto favorable 
para la igualdad entre mujeres y hombres?" el 94.8% respondió que sí, y las 
razones que expusieron era, entre otras: existe un clima laboral óptimo para 
generar condiciones de respeto y tolerancia entre los trabajadores, porque nos 
dirigimos con respeto entre compañeros, porque se ha trabajado en promover la 
igualdad, esta administración desde su inicio se ha caracterizado por el respeto a 
los trabajadores. Esto es muy significativo ya que para poder realizar un cambio 
sustancial en la Cultura Institucional es fundamental que quienes integran la 
Institución reconozcan que hay condiciones favorables para lograr esos cambios. 
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I.- Acciones para la igualdad 

Objetivo 

Transversalizar la perspectiva de género en el Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz, a través del establecimiento de una Cultura Institucional a favor de la 
igualdad en sus programas, proyectos y presupuesto, mediante la armonización 
normativa, estrategias educativas y de promoción y la coordinación con las 
diferentes áreas para el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Vinculación inter 

Para la implementación de este programa se estará en coordinación permanente 
con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaria de Finanzas. 

Vinculación intra 

Al interior del Instituto, se desarrollarán las acciones en coordinación con la 
Dirección General, con las 4 Subdirecciones: Administrativa, de Prestaciones 
Institucionales, de Finanzas y Jurídica, así como con los Departamentos: Bienes 
Inmuebles, Recursos Humanos, de Servicios Generales, de Tecnologías de la 
Información, de Adquisiciones e Inventarios, Contabilidad y Presupuesto, Vigencia 
de Derechos, Prestaciones Económicas, Banco de Datos, de lo Contencioso, de lo 
Consultivo, Recursos Financieros, con la Unidad de Transparencia y con la Oficina 
de Contabilidad de Adeudos. 

Acciones: 

1.1. Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y 
Presupuestación de su Dependencia o Entidad, así como de las 
Políticas Públicas con PGE al interior de la Dependencia o Entidad. 

Tienen el objetivo de incorporar la perspectiva de género en la planeación y 
programación del Instituto de Pensiones para establecer una Cultura Institucional 
a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

1.1.1. Capacitación en: 

Cédula de seguimiento a las Acciones y Programas Públicos para incorporar la 
Perspectiva de Género. 

Taller Presupuestos con Perspectiva de Género 
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Esta capacitación tiene el objetivo de dotar de herramientas necesarias al 
funcionariado del Instituto de Pensiones del Estado para que se incorpore la 
perspectiva de Género en la planeación, programación y presupuestación 
institucional, es por eso que participará personal de las diferentes áreas del 
Instituto. La realización de esta actividad está planeada para agosto, con el fin de 
incidir en los trabajos de planeación del siguiente ejercicio (2022). 

1.1.2. Participación en las reuniones de evaluación y planeación Institucional 

1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico 
Institucional. 

Elaborar un diagnóstico que permita conocer y analizar, desde la perspectiva de 
Género, la contribución del Instituto para la construcción de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 

1.2.1. Generar trimestralmente Estadísticas con Perspectiva de Género, 
mediante el análisis de los servicios y programas desarrollados en el 
Instituto y desarrollar, con base en el análisis de las estadísticas, propuesta 
de mejora para la implementación de acciones afirmativas para disminuir 
las brechas de desigualdad. 

1.2.2.Conocer el nivel de incorporación de la perspectiva de género en el IPE 
mediante la realización de un Diagnóstico de Cultura Institucional, a 
desarrollarse con la participación del personal del Instituto, durante el 
último trimestre del año. 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y 
hombres al interior de su Dependencia o Entidad. 

Promover una cultura institucional de igualdad de oportunidades, de no 
discriminación y de relaciones equitativas en el Instituto para disminuir la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

1.3.1. Desarrollar una Estrategia Educativa y de Promoción de la Igualdad de 
Género, desde el marco de la Perspectiva de Género y de Derechos 
Humanos, mediante la realización de talleres y actividades de promoción 
dirigidas al personal del Instituto. Se realizarán 4 talleres dirigidos al 
personal del Instituto, así como el diseño e impresión de al menos 4 
carteles de promoción de la Igualdad. 
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1.3.2.Construcción de Decálogo por el Compromiso Institucional con la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual se firme públicamente por el 
Personal Directivo del Instituto y que se difunda en un calendario a 

distribuirse entre todo el personal. 

1.3.3.Consolidar la Red de Enlaces de género, mediante talleres de 

capacitación, la Red, que está conformada por personal representantes de 

todas las áreas, tiene por objetivo promover con sus equipos de trabajo los 

contenidos revisados en las capacitaciones. Se propone realizar al menos 6 

talleres a lo largo del año, de los temas: Cultura institucional para la 

igualdad, salud mental y género, participación política de las mujeres, y 

masculinidades y paternidad. 

1.3.4.Como parte de las acciones de promoción de la igualdad desarrollar dos 

Jornadas de promoción de la salud, una de fomento de una vida 

saludable, y otra en octubre con motivo del mes de la salud reproductiva. 

1.3.5. Integrar la perspectiva de género y el Lenguaje Incluyente en toda la 

normativa y en la comunicación Institucional, para ello se revisará la 

reglamentación del Instituto y se elaborará un documento con lineamientos 

institucionales para ello. 

1.3.6.Promover las fechas conmemorativas en materia de Igualdad de 
Género, mediante el diseño e impresión de un calendario institucional, en 

el que además se difunda el Decálogo para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, mismo que será distribuido entre todo el personal del Instituto. 

II.- Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas 

Objetivo 

Implementar una estrategia de prevención, atención y sanción de la Violencia de 

Género dentro del Instituto para evitar cualquiera de sus manifestaciones. 

Vinculación inter 

Para la implementación de este programa se estará en coordinación permanente 

con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaria de Finanzas. 
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Vinculación intra 

Al interior del Instituto, se desarrollarán las acciones prevención en coordinación 
con la Dirección General, con las 4 Subdirecciones: Administrativa, de Prestaciones 
Institucionales, de Finanzas y Jurídica, así como con los Departamentos: Bienes 
Inmuebles, Recursos Humanos, de Servicios Generales, de Tecnologías de la 
Información, de Adquisiciones e Inventarios, Contabilidad y Presupuesto, Vigencia 
de Derechos, Prestaciones Económicas, Banco de Datos, de lo Contencioso, de lo 
Consultivo, Recursos Financieros, con la Unidad de Transparencia y con la Oficina 
de Contabilidad de Adeudos. 

En cuanto a las acciones de atención y sanción de la violencia de género, la 
vinculación se realizará con la Dirección General, con las Subdirecciones Jurídica y 
Administrativa y con el Departamento de Recursos Humanos. 

Acciones: 

2.1. Desarrollo de estrategias educativas y de promoción sobre la 
Violencia de Género. 

2.1.1. Durante el mes de noviembre se realizará un taller y una actividad de 
promoción sobre los tipos y modalidades de violencia y sobre el ciclo de la 
violencia. 

2.1.2. En el mes de noviembre se realizará un taller de Masculinidad y 
violencia dirigido al personal masculino del Instituto. 

2.1.3. En el marco de la Campaña "Día Naranja para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres y Niñas", se realizarán materiales de 
promoción, principalmente carteles, sobre la Violencia de Género, sus tipos 
y modalidades. 
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III.- Acciones para atender el Programa de Prevención 

y Sensibilización del HS y AS, al interior de su 
Dependencia o Entidad. 

Objetivo 

La Unidad de Género, fortalecerá las capacidades del personal que labora al 
interior de su Dependencia-Entidad, para comprender e identificar el 

Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en su entorno laboral, apoyando 

activamente la detección, prevención, atención en conformidad con las 

disposiciones enmarcadas en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la APE. 

Vinculación inter 

Para la implementación de este programa se estará en coordinación permanente 
con el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

Vinculación intra 

Al interior del Instituto, se desarrollarán las acciones prevención en coordinación 

con la Dirección General, con las 4 Subdirecciones: Administrativa, de Prestaciones 

Institucionales, de Finanzas y Jurídica, así como con los Departamentos: Bienes 

Inmuebles, Recursos Humanos, de Servicios Generales, de Tecnologías de la 
Información, de Adquisiciones e Inventarios, Contabilidad y Presupuesto, Vigencia 
de Derechos, Prestaciones Económicas, Banco de Datos, de lo Contencioso, de lo 

Consultivo, Recursos Financieros, con la Unidad de Transparencia y con la Oficina 
de Contabilidad de Adeudos. 

En cuanto a las acciones de atención y sanción de la violencia de género, la 

vinculación se realizará con la Dirección General, con las Subdirecciones Jurídica y 
Administrativa y con el Departamento de Recursos Humanos. 

Acciones 

3.1 Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y 
disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su 
dependencia o entidad. 

3.1.1. Desarrollar en el segundo semestre del año una Estrategia de 
Sensibilización sobre este tema, mediante pláticas de 2 hrs. de duración 
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Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 

3.2 Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su 
dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo. 

3.2.1 Realizar una capacitación de 4 hrs, dirigida al Personal Directivo del 
Instituto, sobre los elementos base del Protocolo, sustento jurídico y ruta de 
atención y sanción. 

3.3 Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los 
derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, 
integradas en el BANESVIM. 

3.3.1. Brindar atención de primer contacto y de acompañamiento a las 
personas en calidad de afectadas que denuncian algún hecho de HSyAS. 

3.3.2. Integrar un directorio de instituciones que brindan atención para canalizar 
casos que así lo requieran. 

3.4 Plataforma BANESVIM 

3.4.1. Gestionar el convenio con el área jurídica del IVM para recibir la 
capacitación sobre el vaciado de la información en la BANESVIM. 
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