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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: 

 

I.- Acciones para la Igualdad 

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

III.- 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 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  
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Número 88,639-A en la cuarta sesión ordinaria del 5 de diciembre del 2019 y publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 492 de fecha 10 de diciembre del mismo 

año.  

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. 

 

• ANTECEDENTES 
 
  

Las Unidades de Género son las instancias de la administración pública estatal, encargadas 

de promover el ejercicio de los derechos sustantivos correspondientes a la perspectiva de 

género que establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Veracruz. 

Se encarga de crear, fomentar y ejecutar acciones encaminadas a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, que propicien la no discriminación y equidad entre 

los géneros, la toma de decisiones, así como acciones afirmativas que garantizan el pleno 

ejercicio de los derechos entre mujeres y hombres. 

Lo planteado para realizar en esta materia de género en el Programa Institucional 2019 se 

rebasó considerablemente como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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INDICADORES 
META 

PLANTEADA 
META 

ALCANZADA 

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas para promover la 

igualdad de Género y Prevención de la Violencia 
4 21 

Promedio de servidores públicos asistentes a eventos para promover 

la igualdad de Genero y la prevención de la violencia al interior de la 

Dependencia o la Entidad. 

224 713 

Promedio de servidores públicos asistentes a eventos para promover 

la igualdad de Género y la prevención de la violencia al interior de la 

Dependencia o Entidad. 

165 285 

Porcentaje de Diagnósticos institucionales con perspectivas de Género 

realizados.  
1 1 

 

Durante 2019 se implementó el Programa de Trabajo para la Igualdad  y No Violencia, este 

programa, impulsado por la Unidad de Género, desarrolló acciones de promoción de la no 

discriminación y el principio de igualdad, y se conforma de tres ejes de acción: 

 

a. La Incorporación de la Perspectiva de Género, a través de la participación en la 

Planeación, Programación y Presupuestación del Instituto.  

 

b. Disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior del Instituto 

 

c. Promover a una vida libre de violencia. 

 

a. La Incorporación de la Perspectiva de Género, a través de la participación en la 

Planeación, Programación y Presupuestación del Instituto. 

 

Tal como lo marca el Acuerdo para la creación de las Unidades de Género en Administración 

Pública del Estado de Veracruz, la Unidad de Género ha participado en los procesos de 
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planeación, programación y presupuestación del Instituto con el único fin de proponer las 

medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género; Durante el mes de 

junio se inició el proceso elaboración del Plan de Trabajo 2020, para lo que se creó un Grupo 

Multidisciplinario de Planeación Institucional, del cual la Unidad de Género formó parte. 

Este proceso contempló la elaboración del diagnóstico institucional que abonó al plan 

sectorial.  

 

En 2019 se inicio la tarea de contar con datos desagregados por sexo en las diferentes áreas 

del Instituto para contar con estadísticas de los diferentes programas que se desarrollan. 

De esta manera se va generando la información desagregada, que permitirá hacer un 

análisis del impacto de los programas y su contribución a la igualdad de género.  

 

b. Disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres al interior del Instituto. 

 
Con el fin de contribuir a la transversalización de la perspectiva de Género en el Instituto, 

se conformó la Red de Enlaces de Género, en la cual participan representantes de cada 

área del IPE y apoyan la réplica de los temas al interior de sus oficinas.  Se realizaron en 

este año 6 talleres de capacitación para quienes conforman la mencionada Red, en temas 

como Perspectiva de Género en la administración pública, Brechas de Desigualdad, 

Diversidad Sexual, prevención de la violencia, Género y Salud.                     

 

Se realizaron acciones de sensibilización, en torno a fechas conmemorativas como el 08 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el que participó todo el personal femenino del 

instituto, se sensibilizó sobre el origen de esta conmemoración y se abordó la importancia 

de la lucha por los derechos humanos de las mujeres.  
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Con motivo del "Día del Padre" se llevó a cabo una actividad de Diálogo entorno a las 

Masculinidades, con el tema ¿PADRÍSIMO?, para ello invitamos al Dr. Benno de Keijzer, 

investigador pionero en este tema fue de gran impacto para quienes participaron. 

 

En el tema de salud se realizó, en coordinación con el IMSS la Jornada por la Salud y el 

Bienestar Social para brindar acciones de promoción de la Salud, así como detección de 

algunas enfermedades como Cáncer Cervicouterino y cáncer de mama, esta actividad tuvo 

excelente respuesta, participó toda la plantilla laboral y población derechohabiente. 

 

En el marco del Día Intencional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se realizó una charla 

con la participación de la Asociación Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama quienes nos 

compartieron su testimonio en esta lucha. 

 

Para contribuir a la Transversalización de la Perspectiva de Género se hicieron acciones de 

capacitación en el tema de Lenguaje incluyente, tanto a personal directivo como operativo. 

Cabe decir también que uno de los resultados de este proceso es que en el documento del 

Programa Institucional 2020 se incorpora el lenguaje incluyente en la redacción de mismo.  

 

Como parte de las políticas institucionales para la igualdad, se implementaron dos cursos, 

uno en periodo de semana santa y otro durante el curso de Verano dirigido a hijos e hijas 

del personal del Instituto para apoyarles en el periodo de vacaciones escolares. Durante dos 

semanas se realizaron actividades educativas, lúdicas y recreativas en el marco de los 

derechos de la Infancia.     
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El desarrollo de este tipo de actividades son parte de las políticas institucionales con 

perspectiva de género que se está implementando y que tienen un impacto directo en las 

dinámicas familiares.    

 

Un aspecto altamente relevante fue la Capacitación en Derechos Humanos con énfasis en 

los Derechos de las personas adultas mayores que se impartió a todo el personal del 

Instituto. Si bien fue en respuesta a la recomendación 32/2018 dictada por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, esta capacitación favorece en materia de género y 

derechos humanos a los programas que se desarrollan en el Instituto. Esta capacitación 

estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Veracruz.  

        

c. Promover a una vida libre de violencia (Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra 

las Mujeres y Niñas del Estado de Veracruz) 

 
En el marco del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso 

Sexual en la Administración Pública Estatal signado por el Ing. Cuitláhuac García Jiménez,  

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, se instaló la Subcomisión del Instituto 

de Pensiones del Estado para la Implementación y Funcionamiento del Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración 

Pública Estatal.  

 

En el marco de esta sesión se realizó la presentación del Protocolo a todo el cuerpo 

directivo, Subdirectores, Jefaturas de Departamento, Titulares de Unidad, y Jefaturas de 

oficina. Tal como lo marca el Protocolo en el marco del 25 de noviembre la Dirección del 

Instituto de Pensiones emitió un Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de  
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hostigamiento y acoso sexual, que se hizo del conocimiento a todo el funcionariado del 

Instituto de Pensiones.  

 
En el tema de prevención de la Violencia y en el marco de las acciones gubernamentales 

para atender la alerta de Género por Violencia Feminicida, el pasado 30 de septiembre se 

realizo una plática informativa sobre la aplicación MUJER ALERTA, una herramienta para 

las ciudadanas ante cualquier evento de violencia o riesgo, esto en coordinación con la 

Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, comunicaciones y Computo de 

la Secretaria de Seguridad Publica. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA. 

Acciones Mujeres Hombres Total 
Nivel de 
Mando 

• Actividades de capacitación y 
formación - cursos, talleres, 
conferencias 

318 205 523 
Directivo y 
operativo 

• Acciones de sensibilización y 
promoción 

395 94 489 
Directivo y 
operativo 

TOTALES 713 299 1012   

 

 
 

• MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS  
 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

MISIÓN 

“Ser un Instituto de Seguridad Social que garantice el cumplimiento del pago de pensiones, 

jubilaciones y demás prestaciones institucionales a sus pensionistas y derechohabientes al 

amparo de los principios constitucionales, legales y de valores éticos que rigen el servicio 

público”. 
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 VISIÓN 

“Fortalecer la Seguridad Social brindando una atención con calidez y ética de servicio a 

derechohabientes, manteniendo el sistema solidario y saneando las finanzas del Instituto, 

para eficientar los pagos, aportando a la calidad de vida de sus afiliados y a la gobernabilidad 

y paz en el Estado de Veracruz”. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la seguridad social de acuerdo 

con la Ley 287 del IPE. 

• Incrementar la recaudación de cuotas y aportaciones de los entes incorporados para 

cumplir con las obligaciones que tiene el Instituto con pensionistas y terceras 

personas. (proveedores de bienes y servicios, y/o cargas tributarias). 

• Capitalizar al Instituto generando recursos a partir de los bienes inmuebles de su 

propiedad. 

 
 

• JUSTIFICACIÓN 
 
En marzo de 2019 se aplicó un cuestionario de cultura institucional, el cual fue diseñado y 

sistematizado por la Oficina del Programa de Gobierno en coordinación con el Consejo 

Estatal de Población. Dicho cuestionario arrojó resultados significativos, mismos que fueron 

presentados al cuerpo directivo del Instituto en el mes de abril.  

 

En este ejercicio diagnóstico participaron 105 personas (27% del total de la plantilla laboral), 

de las cuales 66 son mujeres (62.86%) 39 hombres (37.14%), cuya edad promedio son 45  
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años las mujeres y 42 años los hombres; el 43.82% tiene licenciatura como último grado de 

estudios.  

 

En cuanto a su estado civil, el 42.86% es casado o casada, y 35.24% es soltera o soltero. En 

el caso de las mujeres el 82% tiene hijos/as, y en el caso de los hombres el 77%.  

 

• Los resultados sobre el conocimiento de las leyes muestran que el 39.05 % de 

personas encuestadas conoce sobre la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 67.65 % de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aunque se observó una baja proporción de las personas encuestadas (30%) que 

tienen conocimiento de las leyes enfocadas a los Derechos Humanos de las Mujeres. 

En ese sentido, se considera oportuno continuar con con la capacitación al personal 

del Instituto en este tema, y en ese sentido realizar al menos 1 plática sobre 

Derechos Humanos, con énfasis en las personas adultas mayores.  

 

En cuanto al Lenguaje Incluyente se distingue que una gran proporción (81.90%) de 

personas encuestadas que opina que no hay una tendencia predominante en el lenguaje 

femenina o masculina utilizado en su área de trabajo, por lo que consideran utilizan un 

lenguaje neutro. Por lo que se podría interpretar que es necesario seguir trabajando, 

brindando 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   
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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. Por ello se considera 

necesario la sensibilización y capacitación en relación con la igualdad de género y sobre la 

transversalización de la perspectiva de género en la administración pública. 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.  

 

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 

 

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. 

Es importante mencionar que estos resultados presentados al cuerpo directivo del Instituto 

en el mes de abril.  

 

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,  
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estrategias educativas y de promoción y la coordinación con las diferentes áreas para la 

erradicación de la violencia y a favor del avance de la igualdad entre mujeres y hombres.  

 Vinculación Intra: 

Con el área de Organización y Métodos de la Subdirección Administrativa, así como con las 

Subdirecciones (Jurídica, Finanzas y Prestaciones Institucionales).  

Acciones: 

• Mesas de Trabajo, para la Revisión y/o actualización de la normatividad administrativa 

con la finalidad de Integrar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente, en 

coordinación con el área de Organización y métodos de la Subdirección Administrativa.   

• Talleres sobre lenguaje incluyente, con la finalidad de sensibilizar sobre el lenguaje 

incluyente y no sexista a través de 2 talleres al personal del Instituto.  

• Diseño de lineamientos para la incorporación del Lenguaje Incluyente y no sexista a la 

Comunicación Institucional, a través del diseño de un manual, así como de materiales 

de difusión.  

• 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.  

• Mesa de Trabajo "Importancia de la Perspectiva de Género en la generación y análisis 

de la estadística” con el fin de que se incorpore la Perspectiva de Género en la 

generación y análisis de la estadística que se produce en el Instituto. Esta actividad será 

dirigida a jefes y jefas de departamento de las cuatro subdirecciones del Instituto.  

• Proceso de Capacitación a la Red de Enlaces de Género del Instituto, con el objetivo de 

promover una cultura institucional de igualdad de oportunidades, de no discriminación 

y de relaciones equitativas en el Instituto. Dicho proceso se capacitación se realizará 

mediante la realización de 6 talleres de 4 hrs. cada uno en los siguientes temas:  
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• ABC del Género, conceptos básicos. 

• Derechos Humanos de las mujeres  

• La Perspectiva de Género en la administración pública y Marco 

Normativo. 

• Violencia de género 

• Masculinidades 

• Género y Sexualidad 

• Talleres y diseño de materiales de difusión. Desarrollar para el funcionariado del IPE, 

una estrategia educativa y de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, desde 

el marco de la perspectiva de género y de derechos humanos. 

• Acciones de promoción de los Derechos Humanos, en el marco de la campaña Seres 

Humanos Diversos, realizar materiales de difusión de los Derechos Humanos de las 

personas de la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

II.- ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y NIÑAS 

 
Objetivo:  

 

Implementar una estrategia de prevención de la Violencia de Género dentro del Instituto 

para evitar cualquiera de sus manifestaciones. 

Vinculación Intra: 

Con los de departamentos de: Prestaciones Económicas, Vigencia de Derechos, Banco de 

Datos, Recursos Humanos, Adquisiciones e Inventarios, Servicios Generales, Tecnologías de 

la Información, Contabilidad y Presupuesto, Recursos Financieros, de lo Consultivo y 

Contencioso. 
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Acciones: 

• Realización de 2 Talleres sobre masculinidades, con el propósito de favorecer la 

incorporación de los hombres en las acciones para la igualdad de género y 

prevención de la violencia, dirigidos al personal masculino del Instituto.  

• Campaña Días naranja. Realización de acciones de sensibilización, mediante 

materiales de difusión sobre prevención de la violencia de género, en el marco de 

la Campaña Naranja ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por la ONU y que tiene 

el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres y niñas.  

 

 III.- ACCIONES DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ATENCIÓN, 
SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS Y CASOS DE HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL 

 

Objetivo: 

Implementar las acciones y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar 

el hostigamiento sexual y/o acoso sexual por parte del funcionariado del Instituto de 

Pensiones. 

Vinculación Intra: 

Con Dirección General, con las Subdirecciones de: Prestaciones Institucionales, 

Administrativa, Jurídica y de Finanzas, así como con los de departamentos de: Prestaciones 

Económicas, Vigencia de Derechos, Banco de Datos, Recursos Humanos, Adquisiciones e 

Inventarios, Servicios Generales, Tecnologías de la Información, Contabilidad y 

Presupuesto, Recursos Financieros, de lo Consultivo y Contencioso. 





Anexo 1. Diagnóstico de Cultura Institucional





Instituto de Pensiones del

Estado de Veracruz

105
Encuestas

* Representa el 27% de la plantilla laboral



Sexo

66

39
Mujeres    Hombres

62.86%

37.14%



Edad

Edad Promedio
45 años Mujeres

42 años Hombres

Mínima Edad
24 años Mujeres

23 años Hombres

Máxima Edad
67 años Mujeres

60 años Hombres

41 a 50 años
Rango de Edad  
más frecuente

9

9

9

5

16

30

13
12

2

20 años o menos

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 a 70 años

De 71 a 80 años

80 años ymás

Mujer Hombre
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Primaria Secundaria Preparatoria Carrera  

técnica

Licenciatura Posgrado

Mujer Hombre

Último grado de estudios por sexo

43.81%



Estado civil
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2

2

1

10

25

1

3

6

27

4
4

Casado/a

Viudo/a

Divorciado/a

Separado/a

Soltero/a

Unión Libre

Hombres Mujeres

42.86%

35.24%



Dependientes (hijos e hijas)

30

77%

54

82%

9 23 %

12 18%

Hombres Mujeres

Si No

Si

No

No

Si



60.95 % 39.05 %

Los resultados sobre el  
conocimiento de las 

leyes  muestran que el 
39.05 % de  personas 
encuestadas conoce  
sobre la Declaración  

Universal de los 
Derechos  Humanos y 

67.65 % de la  
Constitución Política de 

los  Estados Unidos
Mexicanos.



67.61 %

32.39 % 



22.85 %

77.15 %



Además, se observó una  
baja proporción de las  

personas encuestadas que  
tienen conocimiento de las  

leyes enfocadas a los  
derechos de las mujeres y  

los hombres.
69.53 %

30.47 %
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0 0

5

De 0 a 9 De10 a 19 De20 a 29 De30 a 39 De 40 a 49 De50 a 59 De60 a 69 De70 a 79 De80 a 89 De 90 a

100

Masculino  

13.33%

Neutral

81.90%

Femenino  

4.76%

Lenguaje en el área de trabajo

Comunicación Incluyente

Se distingue que 
una gran  
proporción de 
personas 
encuestadas 

opina que no  hay 
una tendencia  
predominante en 
el lenguaje  
utilizado en su área 
de  trabajo



Lenguaje utilizado en procesos y  procedimientos

16

71

4
1 1 1

7
4

De 0 a 9 De 10 a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a 69 De 70 a 79 De 80 a 89 De 90a

100

Masculino  

4.76%

Neutral  

87.62%

Femenino  

7.62%

Comunicación Incluyente

Se distingue que una 
gran  proporción de 
personas encuestadas
opina que no  hay una 
tendencia  
predominante en los  
procesos y 
procedimientos  
(atención al público,  
difusión, discursos, 
oficios,  etc.).



Los 
resultados 
muestran  
que solo el 
8.57 % 
opinan que 
no  existe 
igualdad de 
trato por  
sexo en su 
área laboral.

SI
91.43  %

NO
8.57  %



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.

8.57 % 91.43 %



2.56

15.15

89.74
83.33

7.69
1.52

Hombre

%Másculino % Por igual

Mujer

%Femenino

Respeta más a un jefe del sexo



Se identificó 
que el 

62.86% % 
desconocen el  
tabulador de
salarios  de su
dependencia

62.86  % 37.14



78.08 %21.92 %





37

66
2

Hombre Mujer

SI NO

Conocimiento de prestaciones



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

20 %

80%



Los resultados 
muestran  que el 
16.19 % indican no  
conocer la 
existencia de  un 
procedimiento para  
regular permisos,  
vacaciones o 
ausencias  por 
atención a la  
familia

16.19 %83.81



93 %

Hombre Mujer

SI NO

7 %

71 %

29 %



El  39.90%
reportan que
realizan  
actividades  
laborales 
fuera del  
horario de
trabajo.



Se observa que el 

77.14% opina que 
no existen  

procedimientos 
formales  para 

ocupar cargos como  
jefaturas o
direcciones

NO
77.14 %

SI
22.86 %



El 78.10% 

considera no tener 
la  oportunidad para 
ocupar  dichos
cargos.

NO 
78  %

SI
22 %



0.00
7.58

89.74 89.39

10.26
3.03

Hombre

%Masculino % Por Igual

Mujer

%Femenino



22 35

17 31

Hombre Mujer

Si No

Procedimiento para reportar algún caso de 
hostigamiento o acoso  sexual

Más de la mitad  (54.29%) tiene el conocimiento 

de los procedimientos para  reportar casos de 

hostigamiento o acoso sexual.



35 62

4

Hombre

4

Mujer

Si No

Conocimiento de algún caso de  hostigamiento 
sexual en su dependencia



9 11

30 55

Hombre Mujer

Si No

Víctimas de hostigamiento o  Acoso sexual 
en el trabajo
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