
 
 

 
 

 
 

 

Plan General de 

Trabajo (PGT) 2019 

Unidad de Género 

 

 
 

  

Responsable de aprobación y autorización: 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

 
 

 

Responsable de Elaboración:  

Lic. Carmen Patricia Méndez Hernández 

 
 

 



 

  

  

1 

1. Siglas 
 

Derechos Humanos DDHH 

Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

DNNA 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgéneros, Transexual, 

Travesti, Intersexual y Queer 

LGBTTTIQA 

Perspectiva de Género PEG 

Plan General de Trabajo  PGT 

Secretaría de Protección Civil SPC 
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2. Objetivo General 

Promover la transversalidad de la Perspectiva de Género mediante 

acciones y estrategias para prevenir la violencia e impulsar la Igualdad 

de Género en los servicios que ofrece la Secretaría de Protección Civil 

(SPC). 

 
Objetivos específicos 

-Generar un programa de trabajo acorde a la estrategia de coordinación 

estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas del 

Estado de Veracruz   

-Generar estrategias que permitan posicionar la perspectiva de género y 

así realizar acciones en todas las áreas de la SPC. 

-Conducir, asesorar y gestionar actividades para impulsar un mayor 

conocimiento sobre la Perspectiva de Género (PEG) y Derechos 

Humanos en la SPC. 

-Elaborar diagnósticos que permitan conocer los principales lugares de 

actuación de la SPC, así como situaciones de desigualdad y 

vulnerabilidad relacionada con el Género. 

-Vincular la perspectiva de género con acciones en materia de 

protección civil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

3 

3. Diagnóstico en la Secretaría de Protección Civil 
 

La Unidad de Género realizó el diagnóstico de Cultura Institucional al 

interior de la Secretaría de Protección Civil para reconocer las 

necesidades y los principales lugares de acción de esta unidad, la 

muestra que se obtuvo fue de 129, de un total de 230, dando con ello 

un nivel de confianza del 92%, con un margen de error de 5%.  

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario dieron cuenta 

de las acciones a implementar desde la Unidad de Género. 

La información detallada se describe a continuación: 

 

Información Sociodemográfica 

El promedio de edad en hombres y mujeres encuestados fue de 39 

años, con un rango de edad de 71 años. 

La Secretaría de Protección Civil cuenta con mayor número de personal 

masculino, el 59.6%; y el 40.31% corresponde a personal femenino. 

El 72.09% presentan la Licenciatura y la Ingeniería como grado máximo 

de estudios. 

En el estado civil, el 37.2% están casados/casadas, el 34.88% son 

solteras/solteros. 

 

Información laboral 

El 82.1% del personal ingreso a su puesto actual mediante contratación. 

 

Política nacional y deberes 

Los resultados sobre el conocimiento de las leyes nacionales muestran 

que el 44.9% conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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y el 85.27% refiere que conoce la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Observando también que se tiene poco conocimiento sobre leyes 

referidas a Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

Comunicación incluyente 

En ese sentido se distingue que no existe una tendencia sobre el 

lenguaje que se utiliza en los procesos y procedimientos. Lo cual fue 

considerando en un 86.05% como neutral. 

 

Igualdad de género 

El 15.5% de las y los encuestados opina que no existen tratos 

diferenciados por sexo en sus respectivas áreas. 

 

Asimismo, se observó que 18.60% del personal encuestado tiene 

conocimiento de haber sucedido situaciones de intimidación o burla por 

su sexo. Considerando el 14.7% que existe discriminación y maltrato 

por ser mujer u hombre.  

 

Salarios y prestaciones  

Se identificó que el 69.77% desconocen el tabulador de salarios. 

  

Capacitación y formación profesional  

El 92.25% de las personas encuestadas considera que es necesario 

brindarles cursos de capacitación aunque ya se tenga conocimiento de 

los procedimientos y programas o bien ya hayan sido capacitados. 

 
 

 



 

  

  

5 

Corresponsabilidad: vida laboral y personal  

Se muestra que el 15.5% de las personas encuestadas no conoce la 

existencia de un procedimiento para regular permisos, vacaciones, o 

ausencias por atención a familiares. 

Se encontró que el 39.53% realizan actividades laborales fuera del 

horario de trabajo. 

 

Promoción vertical y horizontal 

Se observó que el 78.29% opina que no existen procedimientos para 

ocupar puestos directivos y/o jefaturas, considerando 61.24% considera 

no tener la oportunidad para ocupar dichos cargos. 

 

Hostigamiento y acoso sexual 

Los resultados muestran que 17.83% tiene conocimiento de algún caso 

de acoso y/o hostigamiento sexual, y el 8.4% menciona haber sufrido 

algún caso de este tipo.   

Más de la mitad de las personas encuestadas, el 58.14% tiene el 

conocimiento de los procedimientos para reportar casos de acoso y 

hostigamiento sexual.  

 

Código de ética y conducta de igualdad 

El personal considera que debe existir un acuerdo para el respeto entre 

mujeres y hombres. 
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4. Marco legal 

A continuación se enlistan las principales normatividades que rigen a la 

Unidad de Género: 

Instrumentos Internacionales 

▪ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) 

▪ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) 

▪ Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 

Sobre la Mujer (Plataforma de Beijing) 

▪ Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(Plataforma Global 2017) 

▪ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

▪ Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030 

 
Instrumentos Nacionales 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

▪ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

▪ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

▪ Código Civil Federal  

▪ Ley Federal de Procedimientos Administrativos 

▪ Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

▪ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

▪ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  

▪ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

▪ Ley de Migración 
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▪ 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 

▪ Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 

Título Primero y Reforma Diversos Artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos  

  

Instrumentos Estatales 

▪ Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

▪ Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 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 para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

▪ Ley Estatal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

▪ Acuerdo por el que se instruye la creación de las Unidades de Género 

en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 

▪ Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

▪ Código de Procedimientos Legales 

▪ Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

▪ Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
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5. Estructura Orgánica de la Unidad de Género 
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6. Misión, visión y principios 
 

 
Misión 

Fortalecer la integración de la perspectiva de género en las actividades 

que realiza la dependencia, mediante la vinculación de todas las áreas 

de la Secretaría con acciones en materia de protección civil y género. 

 
Visión 

Conformarse como un área rectora sobre la planeación, programación y 

gestión integral del riesgo de desastres desde una perspectiva de 

género. Lo cual permita la formulación de programas específicos, en 

materia de género y protección civil. 

 

Principios 

Igualdad 

Honestidad 

Transparencia 

Respeto 

Sensibilidad 

No discriminación 

Solidaridad 

Empatía  

Corresponsabilidad 
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7. Programas, productos y actividades 
 

La Secretaría de Protección Civil tiene un compromiso fundamental en 

transversalizar la perspectiva de género en las actividades diarias, lo 

cual permitirá una verdadera transformación para la población 

veracruzana, haciendo énfasis en aquella en condiciones muy 

vulnerables. 

 

Por ello, se apuesta al impulso de estrategias que reconozcan la plena  

participación de todas y todos en condiciones igualitarias. Las cuales al 

mismo tiempo permitan prevenir, planear y gestionar los riesgos de 

desastres incluyendo el respeto a los derechos humanos y 

fundamentalmente basándose en la Igualdad de Género en todas y en 

cada una de sus directrices. 

 

De ahí la responsabilidad inmediata en la construcción de una cultura 

institucional que integre principios de género, priorizando el compromiso 

constante con el tema. De esa forma se precisa la “cero tolerancia a 

cualquier tipo de discriminación y violencia” tanto en la dependencia 

como en las actividades diarias. 

 

De igual forma, las acciones que se proponen se enmarcan en la 

Estrategia Integral Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y 

las Niñas en Veracruz, la cual implica el cumplimiento de los derechos 

de las mujeres por parte del Estado y las autoridades.  
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De acuerdo con la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (Plataforma Global 2017); el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; y la Agenda 2030 con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fortalece la resiliencia a través 

de la participación social, reconociendo las capacidades de la población 

para prevenir y responder ante los desastres. En este contexto resulta 

fundamental la aportación de la perspectiva de género, para asegurar 

que toda la población tenga un acceso equitativo a la información, el 

conocimiento y la toma de decisiones (combinación género y 

resiliencia). 

 

Por otra parte, la Secretaría tiene un compromiso importante en la 

atención primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad, como 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, mujeres indígenas, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes y grupos 

LGBTTTIQA. 

 

En este contexto se tienen programadas diversas actividades, la 

mayoría de ellas se centran en la capacitación general, especializada y 

práctica, para que en ese sentido la transversalidad pueda incluirse en 

las acciones diarias. 
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8. Actividades por indicador para la Unidad de Género 

 

A.A.E.470.Y- Igualdad de Género 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula 

Porcentaje de 

actividades 

sustantivas realizadas 

para promover la 

Igualdad de Género y 

la Prevención de la 

Violencia 

(Actividades para 

promover la Igualdad de 

Género y la Prevención 

de la Violencia 

realizadas/Actividades 

para promover la 

Igualdad de Género y 

Violencia programadas) 

*100 

Eficacia programática  

Promedio de 

servidoras públicas 

asistentes a eventos 

para promover la 

Igualdad de Género y 

la Prevención de la 

Violencia al interior de 

la Dependencia o 

Entidad 

(Servidoras públicas 

asistentes a eventos 

para promover la 

Igualdad de 

Género/Eventos para 

promover la Igualdad de 

Género y la Prevención 

de la Violencia 

realizados) 

Eficacia programática 

Promedio de 

servidores públicos 

asistentes a eventos 

para promover la 

(Servidores públicos 

asistentes a eventos 

para promover la 

Igualdad de 

Eficacia programática 
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Igualdad de Género y 

la Prevención de la 

Violencia al interior de 

la Dependencia o 

Entidad 

Género/Eventos para 

promover la Igualdad de 

Género y la Prevención 

de la Violencia 

realizados) 

Porcentaje de 

diagnósticos 

institucionales con 

Perspectiva de Género 

(Diagnósticos 

institucionales con 

Perspectiva de Género 

realizados/Diagnósticos 

institucionales con 

Perspectiva de Género 

programados) *100 

Eficacia programática 

B.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos Humanos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula 

Porcentaje de 

actividades realizadas 

para garantizar la 

protección de los 

derechos humanos de 

las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(Actividades para 

garantizar la 

protección de los 

derechos humanos de 

las niñas, niños y 

adolescentes 

realizadas/Actividades 

para garantizar la 

protección de los 

derechos humanos de 

las niñas, niños y 

Eficacia programática 
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adolescentes 

programadas) *100 

Porcentaje de acciones 

de difusión de los 

derechos humanos de 

las niñas, niños y 

adolescentes 

(Acciones de difusión 

de los derechos 

humanos de niñas, 

niños y adolescentes 

realizadas/Acciones de 

difusión de los 

derechos humanos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

programadas)*100  

Eficacia programática 

Porcentaje de 

capacitación otorgada 

en materia de 

protección de los 

derechos humanos de 

las niñas, niños y 

adolescentes 

(Capacitación en 

materia de los 

derechos humanos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

realizadas/Capacitación 

en materia de los 

derechos humanos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

programadas)*100  

Eficacia programática 

Promedio de 

servidoras y 

servidores públicos 

(Número de servidoras 

y servidores públicos 

asistentes a eventos 

Razón o promedio 
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asistentes a eventos 

de capacitación en 

materia de derechos 

humanos de las niñas, 

niños y adolescentes 

de 

capacitación/Número 

de eventos de 

capacitación 

realizados) 
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9. Calendario de Actividades de la Unidad de Género 2019 
 

Enero 

▪ Planeación de actividades 

▪ Elaboración del Plan Anual de Trabajo 

▪ Actividades sobre introducción a conceptos básicos de 

género en la administración pública 

Febrero 

▪ Reunión de trabajo con Enlaces de Género 

▪ Implementación del diagnóstico interno sobre cultura 

institucional con perspectiva de género 

▪ Presentación de la Estrategia para la Igualdad de 

Género en la Secretaría de Protección Civil 

▪ Plática sobre Lenguaje Incluyente y No Sexista 

Marzo 

▪ Actividad: “Empoderamiento, un espacio de reflexión 

y conciencia sobre la vida actual de las mujeres”. En 

Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres  

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Presentación del  Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual 

en la Administración Pública Estatal 

Abril 

▪ Actividad de capacitación en materia de Derechos 

Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Actividad sobre tipos y modalidades de 
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violencia/Alertas por violencia de género contra las 

mujeres 

▪ Actividad sobre Lenguaje Incluyente y No Sexista 

▪ Reunión con Enlaces de Género  

Mayo 

▪ Curso sobre Masculinidades Positivas 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Actividad sobre Perspectiva de Género y Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres. 

▪ Difusión del Protocolo de Hostigamiento y Acoso 

sexual en todas las áreas 

Junio 

▪ Campaña de difusión sobre el reconocimiento de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

▪ Presentación de las estrategias por la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Actividad sobre ambiente laboral digno y libre de 

violencia 

▪ Reunión con Enlaces de Género 

Julio 

▪ Actividad referente a Presupuesto con Perspectiva de 

Género 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Actividad en coordinación con Dirección General de 
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Capacitación en materia de Derechos Humanos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Agosto 

▪ Conversatorio para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Perspectiva de género y gestión de riesgo de 

desastres en coordinación con la Dirección General de 

Capacitación 

▪ Reunión con Enlaces de Género 

Septiembre 

▪ Actividad en relación a los Derechos Humanos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Seguimiento al cumplimiento de las estrategias de las 

áreas presentadas en meses anteriores 

▪ Taller nuevas masculinidades 

▪ Reunión con Enlaces de Género 

Octubre 

▪ Campaña de promoción de una vida libre de violencia 

▪ Actividad en relación al Día Internacional para la 

Reducción de Desastres: Prevención y reducción de 

desastres desde una perspectiva de género 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 
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Civil 

Noviembre 

▪ Campaña en conmemoración por las mujeres y niñas 

víctimas de feminicidios. "Por la erradicación de la 

violencia contra las mujeres" 

▪ Presentación de las estrategias para la Igualdad de 

Género de las Áreas de la Secretaría de Protección 

Civil 

▪ Reunión con Enlaces de Género 

Diciembre 

▪ Implementación de diagnóstico institucional y 

elaboración de informe con los resultados obtenidos 

▪ Reunión con Enlaces de Género 
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10. Procesos de evaluación asociados al Plan Anual de Trabajo 
 

− Programación Anual de Indicadores para el Sistema de Evaluación del 

Desempeño 2019. 

− Reporte de avance trimestral de indicadores para la Evaluación del 

Desempeño 2019. 

− Registro interno de indicadores estadísticos para su incorporación al 

Sistema de Evaluación del Desempeño 2019. 

− Reportes mensuales a la Titular de la Secretaría de Protección Civil 

para el cumplimiento de actividades. 

− Reportes trimestrales al Órgano Interno de Control para el 

seguimiento a las acciones de la Dependencia relacionadas con la 

Perspectiva de Género. 
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Directorio 

Carmen Patricia Méndez Hernández 

Jefa de la Unidad de Género 

228 8203170 Ext. 2258 

cpmendez@veracruz.gob.mx 

unidaddegenerospcver@gmail.com 
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