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1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Misión 

Salvaguardar la vida, patrimonio, medio ambiente y planta productiva a través de 

la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la cultura de prevención, la 

reducción de riesgo de desastres y la atención en situaciones de emergencia, 

respetando los derechos humanos de las personas que habitan o transitan por la 

entidad Veracruzana. 

 

Visión 

Ser la Institución coordinadora de las políticas de prevención del riesgo y protección 

civil en el Estado, fortaleciendo la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, 

consiguiendo una verdadera cultura de la autoprotección mediante acciones 

eficaces, oportunas, transversales y transparentes. Consolidada como una 

Secretaría confiable, integrada por profesionales eficientes, con vocación de servicio 

bajo el enfoque de la salvaguarda de la vida, la salud, los bienes, el medio ambiente 

y el respeto a los derechos humanos. 

 
Objetivos 

De acuerdo con la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se tienen como objetivos los 

siguientes: 

 

I. Regular las bases de coordinación de los gobiernos estatal y municipales para la 

protección civil y la reducción del riesgo de desastres;  

II. Consolidar las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y 

Municipales de Protección Civil y sus Consejos respectivos;  
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III. Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la 

gestión integral del riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la 

formación profesional y la investigación técnica y científica; y  

IV. Establecer los principios, normas y criterios a que se sujetarán los programas, 

políticas y acciones en materia de protección civil y la reducción del riesgo de 

desastres. 
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2. INFORME EJECUTIVO 
 

El presente Programa Anual de Trabajo (PAT) surge a partir de una identificación de 

necesidades en la Secretaría de Protección Civil, derivadas de un análisis de 

información y datos generados tanto por diagnósticos propios como de recuperación 

de investigaciones, así como un trabajo interno para la generación de nuevos 

modelos y propuestas de trabajo.  

 

El PAT tiene como finalidad visibilizar la ejecución de acciones o actividades 

propuestas en dos sentidos, vinculadas a reducir las brechas de desigualdad para: 

 

1) Abonar al proceso de cultura institucional para lograr espacios libres 

de violencias y discriminaciones: al interior de la dependencia. 

2) Incorporar el enfoque de derechos humanos e igualdad de género en 

los servicios que brinda la dependencia a la ciudadanía: al exterior de la 

dependencia. 

  

El desarrollo de las actividades implica el trabajo de toda la dependencia, pues 

requiere un compromiso colectivo de las servidoras y los servidores públicos que 

forman parte de esta, con la intención de involucrarse de manera activa, efectiva e 

integral, al desarrollar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y 

hacerlo parte de sus actividades diarias. 

 

Se presentan en primer lugar los antecedentes que motivan a realizar las actividades 

al interior de la dependencia. 

 

La justificación permite sustentar las actividades, que permita un desarrollo integral 

y muchas veces interinstitucional. 
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La descripción de las actividades nos permite reconocer de manera detallada las 

acciones que se van a presentar, alineados a los indicadores que deben cumplirse.  

 

Por último, la extensa bibliografía permite consultar la información que dio vida a 

este programa.  

 

El sustento normativo del presente programa se basa desde el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Protección Civil 2019-2024, el 

Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024, a nivel nacional 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombre; la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de manera internacional, la 

Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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3. ANTECEDENTES  
 

En Diciembre de 2018, se realizó un Diagnóstico al personal de la Dependencia, 

específicamente para obtener datos e información sobre el personal, ya que no se 

había realizado uno en años anteriores y no se contaba con la información suficiente 

para planear las actividades del año presupuestario 2019. 

 

El diagnóstico realizado por la Unidad permitió reconocer la necesidad de plantear 

nuevos mecanismos para transversalizar la Perspectiva de Género en la Secretaría 

y de manera específica en cada una de las áreas de la misma.  

 

Por lo anterior, se encabezó a través de la Titular de la Dependencia la presentación 

de una línea de trabajo en el Marco de la “Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia 

Contra las Mujeres y las Niñas”. Fue así como se presentó el 25 de Febrero de 2019 

la “Estrategia para la Igualdad de Género de la Secretaría de Protección Civil” la cual 

incluye seis esfuerzos a realizar por la misma dependencia, los mismos que en 

coordinación con cada una de las áreas de la Secretaría se dará cumplimiento. 

 

En ese sentido, y a partir de la presentación de dicha Estrategia, en el marco de los 

Días Naranja, los veinticinco de cada mes se presentaron Estrategias para la 

Igualdad de Género de cada una de las áreas, empezando en Marzo y culminando 

en Noviembre, las cuales presentaron acciones sustantivas, con dos acciones 

transversales: Incorporar el lenguaje incluyente y no sexista en las actividades 

diarias y en su documentación generada; y priorizar mecanismos para contar con 

datos desagregados de los servicios y acciones proporcionadas a la población 

veracruzana. 

 

Las acciones más sustantivas se integraron al Programa Sectorial de Protección Civil 

2019-2024 como una Estrategia específica. Para dar cumplimiento a esta, se creó el 
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Programa Presupuestario con Perspectiva de Género y Derechos Humanos en 

Materia de Protección Civil a través de la Gestión de la Dirección de Planeación y 

Regulación con la SEFIPLAN. 

 

Respecto a la Cultura Institucional, a partir del diagnóstico se planteó la necesidad 

de realizar acciones desde un enfoque diferenciado, pues surgió la necesidad de 

hablar de violencia: Por ello, durante 2019 se realizaron actividades sustantivas 

respecto a Nuevas Masculinidades; Empoderamiento de las Mujeres haciendo 

reflexiones sobre la situación actual; Espacios libres de violencia; Visibilizar las 

conductas de hostigamiento y acoso sexual, esta última actividad se respaldó con la 

publicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 

y Acoso Sexual, en Marzo de 2019, del cual se hizo difusión.  

 

Estas y otras actividades más referidas tuvieron la participación de 541 servidoras 

y 719 servidores en 39 acciones.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Las actividades de este Programa de Trabajo pretenden garantizar que los 

resultados de la política desarrollada en la Secretaría de Protección Civil, beneficie 

de forma igualitaria a mujeres como hombres, tanto al interior como al exterior de 

la misma. 

 

Se buscan hacer visibles las desventajas que se tienen en varios aspectos de la vida, 

los cuales han sido organizados desde una perspectiva androcéntrica y patriarcal. 

Estas deben distinguir los efectos (situaciones) y las causas de la desigualdad 

(factores).  

 

Las situaciones son aquellas que se pueden observar y medir, por ejemplo, la mayor 

precariedad en las condiciones laborales, la brecha de acceso a puestos de toma de 

decisión. Mientras que los factores son las causas que lo provocan, están en la raíz 

de la discriminación y conlleva un análisis más profundo para su identificación 

(reconocimiento en la vida política, la sobrerrepresentación en los ámbitos de 

cuidado) (González & Alonso, 2013.)  

 

Se deben considerar aquellos elementos que producen y reproducen esas 

desigualdades, que van desde los enfoques de las políticas públicas  hasta las 

dinámicas estructurales de las instituciones.  

 

Implica un trabajo personal, coyuntural y colectivo, implica dejar de reproducir 

culturas institucionales discriminatorias y violentas, que refuerzan los roles y 

estereotipos de género. Dejar de reproducir políticas que refuercen la discriminación 

y exclusión de extensos grupos de población que por sus diferencias genera 

desigualdades sociales.  

 

Por ello, se realiza una división de las acciones en aspectos fundamentales, de 

acuerdo a la alineación normativa:  
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1) ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Estas actividades derivan de la encuesta realizada por parte del Programa de 

Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Unidad de Género. La cual abordó 

la temática “Cultura Institucional” al interior de la Secretaría de Protección Civil, 

dicha encuesta se realizó en Febrero de 2019, con una participación de 209 personas 

participantes, 77 mujeres y 132 hombres (ver anexo 1). 

 

El diagnóstico es una mirada de la situación actual de la dependencia respecto a la 

cultura institucional, la igualdad sustantiva y los derechos humanos. Permite al igual 

que una fotografía, tener datos específicos de la población a quienes las actividades 

serán destinadas, lo cual implica un análisis de la información para conocer de 

manera general e individual. 

 

Los resultados permitieron plantear acciones para abonar a la incorporación de 

normatividades respecto a derechos humanos. 

 

Permitió considerar el lenguaje incluyente como una línea base de la cual se parte, 

ya que el desconocimiento de su aplicación puede dar lugar a que se considere 

neutral, cuando es importante enfatizar la importancia de la visibilidad. 

 

Una dificultad a la cual nos enfrentamos es la de generar un trato igualitario en el 

espacio donde se convive, ya que los resultados muestran la existencia de conductas 

de discriminación, malos tratos, intimidación y burlas, aunque mínimos, son el 

resultado de cómo se presentan y se ejerce el poder, ya sea por arraigos culturales 

o por malas prácticas consideradas “correctas” o “naturales”. 

 

Otro aspecto, en el cual hay que poner atención, tiene que ver con la información 

respecto a la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal, ya que la 

dependencia al tener actividades reactivas y como parte del proceso y su naturaleza, 

es común que los espacios familiares, de descanso o de otra índole sean interferidos, 
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sin embargo, se vuelve problemático cuando no se asignan roles considerando las 

opiniones, necesidades y consideraciones básicas de las y los trabajadores. Esto da 

lugar a que los roles habían sido asignados en mayor medida a hombres, lo cual 

dificulta que los procesos responsables de paternidad (en su caso) no puedan 

desarrollarse adecuadamente, pues pasan mayor tiempo en espacios laborales sin 

tener oportunidad de desarrollar otros momentos de convivencia familiar y personal.  

 

Otro tema que se vincula con la corresponsabilidad tiene que ver con la 

sobrerrepresentación que se tiene de las mujeres en los espacios laborales y las 

tareas asignadas en los mismos, lo cual ha dado como resultado una menor 

participación de mujeres en actividades que han sido “exclusivas” de los compañeros 

hombres, pues se considera que se requiere un esfuerzo corporal mayor.  

 

Otra temática que debe desarrollarse se vincula con los espacios laborales libres de 

violencia, ya que de acuerdo con las estadísticas presentadas sobre hostigamiento 

y acoso sexual, se han presentado conductas de este tipo, sin embargo, 

administrativamente no se cuentan con denuncias sobre los mismos, en muchos 

sentidos porque no existe una cultura de la denuncia, o por la falta de confianza en 

la institución al presentarla y obtener justicia, hasta la misma revictimización del 

proceso.  

 

De igual forma el desconocimiento sobre procesos o procedimientos básicos respecto 

al funcionamiento de la misma dependencia, reconoce la poca disponibilidad por el 

acceso a la información, la poca o nula comunicación que dificulta el desarrollo de 

la misma. 

 

2) ACCIONES QUE ABONAN A LA ESTRATEGIA CERO TOLERANCIA A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ 

 

Estas acciones se enmarcan específicamente en el Programa Especial de Cultura de 

Paz y Derechos Humanos, que deriva del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 
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Para el programa resulta fundamental transversalizar la perspectiva de derechos 

promoviendo una cultura y educación para la paz a fin de limitar las diferentes 

expresiones de violencia, garantizando la observancia de los derechos humanos por 

parte de servidores y servidoras públicas (PECPYDHH, pág. 32) 

 

Actualmente el Estado de Veracruz pasa por una crisis grave respecto a la violación 

a los Derechos Humanos: la desaparición de personas (forzada y por particulares) y 

la violencia contra las mujeres; así como los grupos históricamente vulnerados, 

como son las personas migrantes en tránsito por la entidad, el trabajo infantil no 

permitido, los derechos humanos de las personas LGBTTTI, y las violencias ejercidas 

contra personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas 

(PECPYDHH, pág. 32)  

 

Así mismo, el trabajo vinculante que va a realizarse al interior de la dependencia, a 

través de la Unidad de Género, deberá desarrollar las directrices generales de la 

Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en el Estado 

De Veracruz. 

 

3) ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 

El hostigamiento y acoso sexual son conductas de carácter lascivo, indeseadas e 

indebidas que se ejercen en el ámbito laboral; y en tanto humillan, ofenden, 

intimidan y atentan contra la salud, la integridad, la dignidad, las oportunidades 

profesionales y los derechos humanos de las mujeres, constituyen expresiones de 

violencia sexual y de género. 

 

El hostigamiento sexual se define como la conducta o acciones reiterada con fines 

lascivos que una persona infiere a una mujer, niña, la cual le cause molestia, miedo, 
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terror, zozobra o angustia y que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 

para la víctima”.1 

 

El acoso sexual es considerado como una forma de violencia consistente en cualquier 

tipo de molestia de connotación sexual, valiéndose de una posición jerárquica 

derivada de relaciones laborales, escolares, domesticas o de cualquier índole que 

implique subordinación, sea esta emocional, de género o psicológica”.2 

 

Al afirmar que las relaciones entre mujeres y hombres constituyen un factor que 

explica la ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual, queremos decir que la 

identidad de mujeres y hombres es social, que cambia con el tiempo y que la misma 

no se deriva de las diferencias biológicas que distinguen nuestros sexos, sino de los 

significados culturales que la sociedad le otorga al hecho de nacer con cuerpo de 

mujer o de hombre3.  

 

Por lo tanto, en el contexto de estas relaciones se producen condiciones que 

propician las desigualdades y las disparidades de poder entre unos y otras, 

favoreciendo entre otros hechos, la ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual. 

  

Los indicadores de la desigualdad entre mujeres y hombres específicamente en el 

ámbito laboral nos hablan de una posición diferenciada y desventajosa de las 

mujeres respecto a los hombres que, de forma indirecta, contribuyen a generar 

contexto organizacional que propicia el hostigamiento y acoso, en tanto refuerza 

estereotipos de género y brinda ventajas para el ejercicio del poder.4 

 

En ese sentido, las actividades van a girar en torno al Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, que tiene como objetivo como 

objeto establecer e implementar las acciones y procedimientos para prevenir, 

 
1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
2 [sic] 
3 Información proveniente del curso ¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! Conoce el 
Protocolo para la APF. Impartido por INMUJERES, a través de la plataforma MéxicoX. 
4 [sic] 



 

  

  

14 

atender, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y/o acoso sexual por parte 

del funcionariado de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública 

Estatal.  

 

En este caso a través de la Unidad de Género se busca sensibilizar, capacitar al 

personal de la dependencia en temas de hostigamiento y acoso sexual, haciendo 

énfasis en la violencia de género, con la finalidad de erradicar este tipo de conductas.  

 

Estas acciones derivan del cumplimiento de una de las directrices generales de la 

Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en el Estado 

De Veracruz 

 La implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento y el Acoso Sexual. 

 

 

4) ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO “TRANSVERSALIZACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL” 

 

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que se encuentra en 

condiciones de mayor vulnerabilidad de sufrir desastres (...) Esta vulnerabilidad de 

la región a los impactos de las amenazas (…) se ha incrementado notablemente en 

los últimos años, como consecuencia de varios factores, incluyendo el alto 

crecimiento demográfico, la urbanización no planificada, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y, debido a los efectos del cambio climático5 (CIM, 2012). 

 

 
5 Terremotos, inundaciones y tormentas causaron US$34 mil millones en pérdidas económicas en 2000–2009, 
en comparación con las pérdidas de US$729 millones en la década de 1940. Según el BID, si Perú se viera 
afectado por un terremoto similar al que afectara a Chile a inicios de 2010, podría sufrir pérdidas económicas 
de hasta US$15.800 millones. Un caso similar podría causar pérdidas de hasta US$5.200 millones en México, 
3.800 millones dólares en Colombia y US$3.500 millones en el Ecuador BID (2010). Artículo “Los riesgos de 
desastres naturales continúan altos en América Latina y el Caribe”. Septiembre 30, 2010. Disponible en: 
http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2010-09-30/desastres-naturales-en-america-latina-y-el-caribe-
bid,8017.html  

http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2010-09-30/desastres-naturales-en-america-latina-y-el-caribe-bid,8017.html
http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2010-09-30/desastres-naturales-en-america-latina-y-el-caribe-bid,8017.html
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Durante muchos años las políticas se han enfocado en acciones de respuesta a 

emergencias, las cuales se han priorizado sobre la prevención. La cual carece de una 

perspectiva de género y no permite atender de manera diferenciada los impactos de 

los desastres, y a su vez reduce la eficiencia e impacto de políticas, programas o 

iniciativas, convirtiéndose, en muchos casos, en medidas que profundizan las 

desigualdades de las comunidades y países donde acontecen6. 

 

La ausencia de la perspectiva de género en las normas y procedimientos de los 

esfuerzos de ayuda también refleja que, no sólo las necesidades e inquietudes 

particulares de las mujeres no se toman en cuenta durante la preparación, respuesta 

y reconstrucción respecto a los desastres, sino que tampoco su potencial para 

contribuir en estos procesos (CIM, 2012).  

 

La brecha de género en situaciones de desastre natural se encuentra presente 

también en los países desarrollados. Por ejemplo, en Nueva Orleans, después del 

huracán Katrina en 2005, la mayoría de las víctimas atrapadas fueron mujeres 

afroamericanas y sus hijos; el grupo demográfico más pobre de la zona (PNUD, 

2010).  

 

Actualmente en México no existe una política específica en materia de Protección 

Civil que contemple el enfoque de derechos humanos e igualdad, ya que la realizada 

ha omitido que en los escenarios de riesgos se encuentran grupos de personas que 

por diversas condiciones generan desigualdades que agravan o aumentan su 

situación de vulnerabilidad y a su vez la recuperación de las mismas. Por ejemplo, 

en el terremoto del 19 de Septiembre de 2017, las personas que más murieron 

fueron mujeres, a partir de los reportes, a partir de un análisis estadístico muestra 

que 120 eran mujeres y 61 hombres, un estudio esto muestra que esto se debió a 

 
6 Castro, Cecilia (2005). La Inequidad de género en la gestión integral del riesgo de desastre.  Un acercamiento, 
en Revista de la Universidad Cristóbal Colón, núm. 20, Tercera época, Año III, Veracruz, Veracruz. 



 

  

  

16 

tres motivos principales: la división del trabajo por género, el tipo de edificios 

colapsados y la hora en que ocurrió el sismo7.  

 

Por ello, es importante y primordial que los grupos en esas circunstancias participen 

en el proceso de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) en acciones que 

no permitan su exclusión y discriminación. En las que pueden ayudar al desarrollo, 

desde su propia resiliencia hasta la participación en todas las fases de la GIRD 

(Identificación de los riesgos, Previsión, Prevención, Mitigación, Preparación, Auxilio, 

Recuperación, Reconstrucción.)  

 

Cuando un desastre resulta, las condiciones inequitativas y vulnerables para las 

mujeres se exacerban, muchas se ven sobrecargadas con trabajos y 

responsabilidades domésticas que son difíciles de resolver en situación de crisis y 

que limitan su autonomía para buscar y encontrar fuentes de ingresos que alivien 

su carga económica. Además, las mujeres encuentran dificultad para participar en 

comités de preparativos locales debido a que las reuniones son programadas sin 

tomar en cuenta las responsabilidades domésticas y, al mismo tiempo, no tienen 

donde dejar a sus hijos o dependientes (Domeisen, 1997:3). 

 

En Veracruz se tienen antecedentes de recomendaciones del desarrollo de la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres con enfoque de igualdad de género, donde se pone 

especial atención a las vulnerabilidades sociales como factores de riesgo. “Poniendo 

como prioridad la atención a las vulnerabilidades de género que representan una de 

las barreras centrales a vencer mediante políticas que permitan la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunitario, para estar mejor 

informadas y desarrollar sus capacidades de agencia, reacción y recuperación ante 

 

7 Castillo, Lucy (2017) ¿Por qué murieron más mujeres en el sismo del 19 de Septiembre?. UNOTV Disponible 
en https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/por-que-murieron-mas-mujeres-
en-el-sismo-19-de-septiembre-307924/ 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/por-que-murieron-mas-mujeres-en-el-sismo-19-de-septiembre-307924/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/por-que-murieron-mas-mujeres-en-el-sismo-19-de-septiembre-307924/
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las amenazas climáticas”8. Sin embargo, han sido prácticas que no habían sido 

consideradas y tomadas en cuenta. 

En Veracruz, con datos recabados por la Dirección General de Administración y 

Atención de Emergencias, en lo que va de Diciembre 2018 a Noviembre 2019, se 

atendieron emergencias con alguno de los siguientes fondos (FONDEN, SAE, Estatal) 

un total de 67,581 personas, de los cuales 38,435 fueron mujeres y 29,146 

hombres. 

 

Emergencias atendidas de Diciembre 2018-Noviembre  2019 

con recursos: FONDEN, SAE y ESTATALES 

Mujeres mayores de 60 años 797 

Mujeres mayores de 18 años 21,112 

Mujeres menores de 18 años 16,392 

Mujeres con alguna discapacidad 134 

Total mujeres atendidas 38,435 

Hombre mayores de 60 años 772 

Hombres mayores de 18 años 19,643 

Hombres menores de 18 años 8,712 

Hombres con alguna discapacidad 19 

 Total hombres atendidos 29146 

Total personas atendidas con algún fondo 67,581 

Elaboración propia: con datos de la Dirección General de 
Administración y Atención de Emergencias 

 

Lo cual demuestra que la atención a las emergencias ha registrado un mayor número 

de mujeres, por lo que hay que considerar las necesidades específicas para su 

atención, así como su incorporación en los procesos de prevención, esto será posible 

al verlo con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que permita 

reconocer las desigualdades que se pueden exacerbar al implementar ciertas 

políticas públicas. 

 
8 Fuertes, Alma (2012) Propuestas y recomendaciones para la transversalización de género en el Programa 
Veracruzano de Protección Civil, en Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. Instituto Veracruzano de las Mujeres, México  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Veracruz/VER_MA_15_Propuestas_2012.pdf . 

 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Veracruz/VER_MA_15_Propuestas_2012.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Veracruz/VER_MA_15_Propuestas_2012.pdf
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De igual forma los datos de la Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres muestran que es importante adoptar el enfoque de 

derechos humanos e igualdad en la integración de las brigadas comunitarias 

(quienes son personas voluntarias organizadas y capacitadas en protección civil que 

tienen  tareas y actividades de alertamiento, construcción de mapas comunitarios 

de riesgo que cumplen con el papel de la aplicación de medidas preventivas, de 

rescate, de evacuación, de atención en refugios temporales, entre otras actividades) 

ya que de enero a agosto de 2019 estaban constituidas por un 59% de hombres y 

un 41% de mujeres. 

 

Lo anterior implica incentivar la participación de las mujeres al integrar dichas 

brigadas, pues las diferentes opiniones permiten tener una mirada diferenciada 

sobre la identificación de riesgos, pues no son los mismos, ya que muchas veces al 

ocurrir un desastre no se toman en cuenta los medios de vida de la población 

(recursos o capitales para la reproducción o supervivencia de las personas) en 

especial de las mujeres, ya que las pérdidas no son las mismas, por ejemplo, no se 

consideran las pérdidas de telares de mujeres tejedoras, animales de traspatio 

(gallinas, conejos, borregas) etc. 

 

Asimismo, hay que visibilizar las desigualdades de acceso a los medios de vida como 

el acceso o propiedad de la tierra, educación, salud, ingresos.  
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DESGLOSE DE ACCIONES 
 

Como vimos párrafos arriba, las acciones de la Secretaría de Protección Civil (SPC) 

deben incorporar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con la 

intención de que la población veracruzana no vea afectado el acceso y garantía de 

los mismos, ante posibles exclusiones o discriminaciones. 

 

1)  ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

1.1 Objetivo  

Disminuir las desigualdades, discriminaciones y violencias existentes en el espacio 

laboral. 

Implica implementar estrategias para incorporar el enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género en la vida diaria y en el espacio laboral. 

Vinculación:  

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 

Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa 

Subdirección Municipal de Juventud de Xalapa 

Acciones: 

1. Difusión de materiales sobre Lenguaje incluyente vinculados con las 

actividades realizadas en la dependencia. 

1.1 Difusión de materiales de lenguaje incluyente enfocado a las 

actividades de la Secretaría 

 

2. Plática sobre Presupuesto con Perspectiva de Género  

 

3. Presentación de acciones y avances en la Estrategia para la Igualdad de 

Género de la Secretaría de Protección Civil. 
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4. Encuesta en línea: “Cuestionario sobre percepción del clima laboral y no 

discriminación en la Secretaría de Protección Civil” para el diagnóstico 

 

5. Taller “Reconociendo las brechas de desigualdad: Situaciones de 

vulnerabilidad”. Los cuales permitan tener mayores conocimientos de 

aplicabilidad en las actividades relacionadas con el Programa Presupuestario de 

Transversalización. 

 

6. Derechos Humanos y Perspectiva de Género en la Administración Pública 

 

7.  Enlaces de Género: (Programa de trabajo y formación) 6 sesiones ordinarias 

7.1 Marco normativo: Instrumentos Internacionales, Nacionales y Estatales 
7.2 Derechos Humanos 

7.3 Lenguaje incluyente 
7.5 ¿Cómo se genera la violencia? Tipos y modalidades 
7.6 Brechas de desigualdad 

 

8.  Actividad Liderazgos de mujeres 

 

9.  Masculinidades desde la Diversidad Sexual 

 

10.  Actividad derechos de Adolescentes con perspectiva de género (Actividad 

que va a abonar a la Actividad Institucional 473. Protección Integral de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes) 

 

11. Capacitación Resolución Pacífica de Conflictos 

 

12. Capacitación: Incorporación de los Derechos de las Personas LGBTTTI en 

servicios a la población en materia de Protección Civil 

 

13. Capacitación: Incorporación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

en acciones de Protección Civil 
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14. Capacitación: Incorporación de los Pueblos Originarios (Discriminación, 

Racismo y Clasismo) en los servicios en materia de Protección Civil. 
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2)  ACCIONES CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA 
CONTRAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ  

 

2.1 Objetivo 

Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos dentro y fuera de 

la dependencia. 

Vinculación 
Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos 

Secretaría de Salud: Programa Violencia de Género 
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Coordinación General de Comunicación Social 

 

Acciones: 
 
1. Presentación de acciones y avances en la Estrategia para la Igualdad de Género 

de la Secretaría de Protección Civil 

 
2. Presentación Estrategias para la Igualdad de Género de la Coordinación de 

Asesores: Modificación al Reglamento Interior. 
 

3. Taller: ¿Cómo se vive la violencia en el ámbito laboral? 

 
4. -Grupos Conversa: espacios reflexivos sobre la violencia de género para mujeres 

(15 sesiones) 

5. -Grupos Conversa: espacios reflexivos sobre violencia de género para hombres 

(15 sesiones) 
 

6. Difusión de la campaña Cero Tolerancia (de la Coordinación General de 

Comunicación Social, Instituto Veracruzano de las Mujeres) 
 

7. Difusión de la Campaña Seres Humanos Diversos con los Mismos Derechos  

 
8. Capacitación específica para Enlaces Regionales para la atención de emergencias 

con perspectiva de género y derechos humanos. 

 
9. Actividad interna organizada por Enlaces de Género, en materia de Protección 

Civil con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género 
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3)  ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL 

 

3.1 Objetivo 

Capacitación en materia del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento y Acoso Sexual. 

 

Vinculación: 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Acciones  
1. Mensaje de Cero Tolerancia Redacción mensaje Cero Tolerancia  

Coordinación con la Dirección Jurídica 
 

2. Capacitación en los nuevos lineamientos del Protocolo 
 

3. Firma de “Carta Compromiso” donde se dan por enteradas y enterados de la 

existencia del protocolo.  
 

4. Difusión de información y personas en trípticos, infografías y carteles. 

 

4) ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO 
“TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL” 

 

1.1 Objetivo  
 

Tienen que ver con los servicios ofertados a la ciudadanía, los cuales se verán 

reflejados en productos: manuales y protocolos, medidas preventivas, entre otras., 

a través de la implementación del Programa Presupuestario (PP) 474. 

 

Estas surgieron tras un análisis de las propias áreas, quienes enmarcadas en la 

“Estrategia para la Igualdad de Género en la Secretaría de Protección Civil” 
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presentaron e hicieron públicas los días 25 de cada mes propuestas para incorporar 

la perspectiva de género en sus propias áreas.  

 

Dichas actividades contarán con indicadores para su seguimiento y evaluación. Las 

cuales estarán enmarcadas en el Programa Sectorial de Protección Civil 2019-2024. 

 

Vinculación  

Áreas Internas de la Secretaría de Protección Civil: 

-Dirección General de Administración y Atención a Emergencias 

-Dirección General de Planeación y Regulación 

-Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en Materia de Protección Civil 

-Dirección General de Prevención de Riesgos 

-Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres 

-Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos 

-Unidad Administrativa (Coadyuvantes) 

-Dirección Jurídica (Coadyuvantes) 

Acciones 
 

1. Presentación Programa Presupuestario (mesas de trabajo con titulares de las 

áreas, así con sus enlaces de planeación y enlaces de género)  

2. Capacitación en Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género a 

Personal de la Dirección General de Administración y Atención de Emergencias. 

 

[FIN] Incluir a los grupos vulnerables y con discriminación en las acciones de 

prevención del riesgo de desastre y emergencias 

 

[PROPÓSITO] Miembros del Sistema Estatal integran el enfoque de perspectiva de 

género y Derechos Humanos en sus acciones de prevención y protección civil 

(Acuerdo que se toma dentro de Sesión del Sistema) 
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1) Se elabora diagnóstico de riesgo con enfoque de derechos humanos 

que incluye vulnerabilidades asociadas a la exclusión y discriminación. 

1. Integración de mujeres y otras personas de grupos en situación de 

vulnerabilidad en la constitución de las Brigadas comunitarias 

2. Mapas comunitarios que incluyen riesgos asociados a vulnerabilidades 

de exclusión y discriminación. 

 

2) Municipios que actúan con protocolos de derechos humanos e igualdad 

de género en la atención de la emergencia. 

1. Entrega de insumos en atención a emergencias respondiendo a necesidades 

específicas 

2. Protocolo de atención a emergencias con enfoque de derechos humanos e 

igualdad de género. 

 

3) Integrantes del Sistema Estatal se capacitan en enfoque de derechos 

humanos e igualdad de género. 

1. Se elabora una programación de capacitaciones con enfoque de derechos 

humanos e igualdad de género para integrantes para integrantes del Sistema 

Estatal de Protección Civil, los cuales serán definidos al área correspondiente. 

 

4) Se integra el enfoque de derechos humanos e igualdad de género en 

las acciones de prevención del riesgo de desastres. 

1. Guías para la inclusión con enfoque de derechos humanos e igualdad 

de género en los Programas de Protección Civil y Recomendaciones 

2. Pronósticos meteorológicos emitidos en lenguajes incluyentes (no 

sexista, lengua de señas mexicana y lenguas originarias) 

3. (Manual para la inclusión del enfoque de derechos humanos e igualdad 

de género en los Programas Municipales de Protección Civil) 
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6. ANEXOS 
 

1. Diagnóstico de la Secretaría de Protección Civil 
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En Febrero de 2019 se realizó una encuesta por parte del Programa de Gobierno del 

Estado de Veracruz, a través de la Unidad de Género, el tema abordado fue la 

Cultura Institucional al interior de la Secretaría de Protección Civil, reconociendo 

necesidades.  

 

La muestra que se obtuvo fue de 209 personas participantes, 77 mujeres y 132 

hombres, de un total de 230. 

 

Los resultados permitieron programar algunas actividades, sin embargo, otras 

quedaron pendientes, por lo que las mismas se retoman para este plan. 

 

Información Sociodemográfica 

El promedio de edad en hombres y mujeres encuestados fue de 37 años en mujeres 

y 40 años en hombres, con un rango de edad más frecuente de los 21 a 30 años. 

La mayor proporción (63.2%) de los encuestados fueron hombres. 

El 64.59% presentan la Licenciatura y la Ingeniería como grado máximo de estudios. 

Se observó que gran parte de las y los encuestados tienen un estado civil separado 

(38.76%) seguido de un estado civil casado (34.45%). 

 

Información laboral 

El 80.71% del personal ingresó a su puesto actual mediante contratación. 

 

Política nacional y deberes 

Los resultados sobre el conocimiento de las leyes nacionales muestran que el 

39.71% conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 85.27% 

refiere que conoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se observa un poco conocimiento sobre leyes referidas a los Derechos Humanos de 

las Mujeres. 

 

Comunicación incluyente 
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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 84% como 

neutral. 

 

Igualdad de género 

Sólo el 13.41% de las y los encuestados opina que no existen tratos diferenciados 

por sexo en sus respectivas áreas. 

 

Asimismo, se observó que 16.20% del personal encuestado comenta que en su área 

de trabajo se han encontrado situaciones de intimidación y burla por su sexo. 

Considerando el 13.41% la existe de discriminación y maltrato por ser mujer u 

hombre.  

 

Salarios y prestaciones  

Se identificó que el 73.3% desconocen el tabulador de salarios. 

  

Capacitación y formación profesional  

El 78.16% de las personas encuestadas considera que es necesario brindarles 

capacitación, aun cuando estos ya tengan conocimiento por haber sido capacitados 

con anterioridad. 

Corresponsabilidad: vida laboral y personal  

Se muestra que el 17.92% de las personas encuestadas no conoce la existencia de 

un procedimiento para regular permisos, vacaciones, o ausencias por atención a 

familiares. 

El 48.55 confirma realizar actividades laborales fuera del horario laboral. 

Se distingue que el 23.12% de los encuestados opina que los horarios no permiten 

tener una adecuada atención a su familia u otras actividades. 

 

Promoción vertical y horizontal 

Se observó que el 71.35% opina que no existen procedimientos para ocupar puestos 

directivos y/o jefaturas, considerando que 56.14% menciona no tener la 

oportunidad para ocupar dichos cargos. 
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Hostigamiento y acoso sexual 

Los resultados muestran que 15.48% tiene conocimiento de algún caso de acoso 

y/o hostigamiento sexual, y el 7.14% menciona haber sufrido algún caso de este 

tipo.   

Más de la mitad de las personas encuestadas, el 58.93% 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. 

 
 
 

 
 

2. Siglas 
 

AI Actividad Institucional 

APE Administración Pública Estatal 

CI Cultura Institucional  

DDHH Derechos Humanos 

DNNA Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

GIRD Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

LGBTTTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, 

Transexuales, Travestis, Intersexuales 

ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible 

PAT Programa Anual de Trabajo  

PEG Perspectiva de Género 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
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PECPYDHH Programa Especial Cultura de Paz y Derechos 

Humanos 

PP Programa Presupuestario 

PSPC Programa Sectorial de Protección Civil 

PVD Plan Veracruzano de Desarrollo 

SPC Secretaría de Protección Civil 

UG Unidad de Género 

 


