
 

Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7, Distribuidor Vial No. 1009, 

Col. Reserva Territorial, CP 91096, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 228 82031-70  

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

PARA LA IGUALDAD Y NO 

VIOLENCIA DE LA SECRETARÍA 

DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

PERIODO: 2021 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  

LIC. CARMEN PATRICIA MÉNDEZ HERNÁNDEZ 

JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/


  

Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7, Distribuidor Vial No. 1009, 

Col. Reserva Territorial, CP 91096, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 228 82031-70  

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

1 

 

 

DIRECTORIO 

 

ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE: 

  

 

DRA. GUADALUPE OSORNO MALDONADO 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ  

 

 

 

LIC. CARMEN PATRICIA MÉNDEZ HERNÁNDEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/


  

Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7, Distribuidor Vial No. 1009, 

Col. Reserva Territorial, CP 91096, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 228 82031-70  

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

2 

ÍNDICE 
 

Informe ejecutivo ........................................................................................ 4 

Antecedentes .............................................................................................. 5 

Justificación ................................................................................................ 6 

I. Acciones para la Igualdad de Género .................................................. 8 

Objetivo .................................................................................................. 8 

Vinculación inter ....................................................................................... 8 

Vinculación intra ....................................................................................... 8 

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. ........................................... 9 

1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional. ...... 9 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres 

al interior de su Dependencia o Entidad. ...................................................... 9 

II.- Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas ... 14 

Objetivo ................................................................................................ 14 

Vinculación inter ..................................................................................... 14 

Vinculación intra ..................................................................................... 14 

2.1. Acciones ......................................................................................... 14 

III.- Acciones para atender el Programa de Prevención y Sensibilización del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, al interior de su Dependencia o 

Entidad. .................................................................................................. 16 

Objetivo ................................................................................................ 16 

Realizar acciones de capacitación en materia del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual publicado el 23 de 

marzo de 2020. ...................................................................................... 16 

Vinculación inter ..................................................................................... 16 

Vinculación intra ..................................................................................... 16 

3.1. Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y 

disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su dependencia o 

entidad. ................................................................................................ 16 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/


  

Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7, Distribuidor Vial No. 1009, 

Col. Reserva Territorial, CP 91096, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 228 82031-70  

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

3 

3.2. Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su 

dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo. ....................... 17 

3.3. Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los 

derechos humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas en el 

BANESVIM. ............................................................................................ 17 

IV. Acciones para atender SIPINNA ..................................................... 18 

Objetivo ................................................................................................ 18 

Vinculación intra ..................................................................................... 18 

Vinculación intra ..................................................................................... 18 

Acciones ................................................................................................ 18 

V. Acciones para el Programa Presupuestario 474 “Acciones en materia 

de Protección Civil con Perspectiva de Género y Derechos Humanos” ..... 19 

Objetivo ................................................................................................ 19 

Vinculación intra ..................................................................................... 19 

Vinculación intra ..................................................................................... 19 

Bibliografía ............................................................................................... 22 

Anexos .................................................................................................... 23 

Anexo 1. Puntos relevantes de los resultados del Diagnóstico realizado .......... 23 

Anexo 2.- Formato Único 2021 PATINV UdG (formato Excel) para su planeación y 

programación trimestral. ......................................................................... 25 

 

  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/


  

Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7, Distribuidor Vial No. 1009, 

Col. Reserva Territorial, CP 91096, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 228 82031-70  

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

4 

Informe ejecutivo 

El presente Programa Anual de Trabajo (PAT) surge a partir de un proceso de 

identificación de necesidades del Personal de la Secretaría de Protección Civil. Las 

cuales surgieron a partir del análisis de información de un Diagnóstico realizado a 

través de la Unidad de Género. De igual forma algunas propuestas surgieron de las 

personas servidoras públicas de la Dependencia realizadas como comentarios de 

algunas actividades. 

El PAT atendiendo los principios rectores para la igualdad y no violencia, tiene como 

finalidad reducir las brechas de desigualdad al interior de la dependencia al:  

1) Generar una cultura institucional integral para lograr espacios libres 

de violencias y discriminaciones, al interior. 

2) Hacer un seguimiento a las acciones en materia de protección civil 

con perspectiva de género y derechos humanos, al exterior. 

  

El cumplimiento de las actividades tiene como meta primordial involucrar el trabajo 

de toda la Secretaría, pues requiere la participación de todas las personas servidoras 

públicas, haciendo adecuaciones en las formas de trabajo para que todas las 

personas sean sensibilizadas y capacitadas. 

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

al interior de la dependencia, teniendo como base el Diagnóstico realizado en 2020. 

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

a través de la vinculación interinstitucional. 

La descripción de las actividades permite identificar las actividades propuestas para 

la igualdad y la no violencia al interior y exterior de la misma, enfocándose en la 

primera, ajustándose a la actualización de la normatividad que rige las actividades 

al interior de las Dependencias.  

Por último, se anexa la bibliografía y los anexos que dan sustento al mismo.  
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Antecedentes 

En octubre de 2020 se aplicó un cuestionario sobre “Cultura Institucional con 

Perspectiva de Género en la Secretaría de Protección Civil: Brechas de Desigualdad 

y Discriminación”, con la información obtenida se realizó el Diagnóstico sobre la 

Cultura Institucional con Perspectiva de Género: Brechas de Desigualdad y 

Discriminación en diciembre del 2020, el cual abonaría a este programa. 

 

En la aplicación del cuestionario se contó con la participación de 221 personas 

pertenecientes a todas las áreas de la dependencia; 88 mujeres y 133 hombres. 

Con la información obtenida se realizó el Programa de trabajo atendiendo a las 

necesidades detectadas y a las temáticas sugeridas por las compañeras y los 

compañeros, así como de comentarios que fueron externados en las diferentes 

actividades realizadas.  

 

Se continuó trabajando la transversalización de la perspectiva de género en todas 

las áreas y en las actividades de la Secretaría con algunas modificaciones derivadas 

de la contingencia sanitaria. Esto llevó a realizar actividades a través de plataformas 

digitales. 

 

El 25 de mayo la Titular de la Dependencia emitió un Pronunciamiento de Cero 

Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual. El cual dio 

seguimiento a la publicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 

del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal realizado en 

marzo de 2020. Por ello se realizó una difusión a todo el personal de la Dependencia 

para conocer el mismo, mencionando la ruta de atención y la firma de una carta 

compromiso. 
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Los días 25 de cada mes en el marco del #DíaNaranja se difundieron en redes 

sociales materiales como infografías, un video realizado en colaboración con 

Directoras Municipales de Protección Civil y un libro digital.   

Se realizaron 55 actividades con la participación de 574 compañeras y 466 

compañeros. 

 

Justificación  

Con la información obtenida en los Diagnósticos realizados en 2019 y 2020 se pudo 

establecer una línea de trabajo, acorde a las necesidades de transversalizar la 

perspectiva de género.  

 

Una de las estrategias más visibles fue la modificación del reglamento interno con 

acciones que permiten disminuir las desigualdades estructurales entre mujeres y 

hombres. Aunado a eso se hace un reconocimiento que las actividades de protección 

civil han sido tradicionalmente estereotipadas a lo masculino, incluso a la fecha 

tenemos una mayoría de hombres trabajando en la dependencia, sin embargo, se 

va contando con un porcentaje importante de mujeres, y en los cargos de toma de 

decisiones se ha podido lograr la paridad de género. 

 

Continuamos visibilizando 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).  

 

Y es debido al conjunto de acciones que se realizaron en estos años que podemos 

observar cambios en la manera en que las y los compañeros se relacionan las unas 

con los otros y que implican generar nuevas formas de relacionarse, pues hasta el 

momento hemos reconocido la existencia de violencias que pueden ser micro y 

simbólicas, por lo que es importante seguir creando actividades que permitan su 

visibilización como parte de la vida cotidiana.  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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Asimismo, nos hemos percatado que el siguiente nivel de la capacitación es la 

aplicación a la práctica, por lo que las actividades se dirigen a ese objetivo. Poder 

reconocer la teoría en la práctica aplicada. 

 

La forma en que se ha abordado la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos, ha permitido el reconocimiento de grupos en situación de vulnerabilidad 

con un enfoque diferencial e interseccional que permite reconocer que existen 

diferentes contextos, necesidades específicas de atención, sobre todo en poblaciones 

y en personas que han estado excluidas o discriminadas históricamente de nuestras 

actividades, por lo que las acciones realizadas desde la Unidad de Género intentan 

abonar de manera integral a este tema.  

 

Es decir, creemos que la aplicación de conocimientos y la teoría misma debe 

vincularse con las acciones sustantivas. Es decir, si tenemos el conocimiento de lo 

qué es la perspectiva de género aplicada en los contextos cotidianos, es más fácil 

identificarla cuando acudimos a realizar nuestras actividades. 

 

Estos cambios los presenciamos en las relaciones laborales al interior de la 

dependencia y además en relación del personal operativo que interviene con 

población civil y con población en situaciones de vulnerabilidad, este último al estar 

mayor tiempo en campo requiere una capacitación especializada que se centre en la 

vivencia del exterior y lo cotidiano, por ejemplo, hemos tratado de incidir en esferas 

más íntimas de la vida familiar con cursos y actividades tales como: "Crianzas 

Positivas", "Montando y Desmontando Masculinidad-es", “grupos reflexivos sobre la 

violencia con mujeres de la Secretaría”, etc. 

 

A pesar de que podemos observar muchos cambios reconocemos que falta mucho 

por hacer, pues el reflejo de ello se puede mostrar en el reconocimiento de las 

violencias, a través de las denuncias y las quejas. Sin embargo, estas son nulas e 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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inexistentes por lo que el trabajo de sensibilización debe seguir promoviendo hacer 

visible esa identificación mediante herramientas claras y sistemáticas.  

  

Otro de los reflejos de una aplicación integral de la perspectiva de género, es que 

seguiremos encontrando resistencias a los temas, sin embargo, es necesario seguir 

aplicando los conceptos, que ayuden a un cambio de fondo en la vida de quienes 

pertenecemos a la Secretaría.  

 

I. Acciones para la Igualdad de Género 

Objetivo  
La finalidad de estas actividades implica la disminución de las brechas de 

desigualdad al interior de la dependencia. Requiere la generación de estrategias para 

abordar temáticas que puedan aplicarse a la vida diaria mediante una aplicación 

práctica de los conceptos. 

 

Vinculación inter   
• Las diferentes áreas de la Secretaría, para la participación del personal de las 

mismas en las actividades. 

• Red Enlaces de Género en la SPC 

Vinculación intra 
• Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos 

• Instituto Veracruzano de las Mujeres 

• Coordinación General de Comunicación Social 

• Coordinación Nacional de Protección Civil 

• Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

• Comisión Estatal de Derechos Humanos 

• Instituto Nacional de las Mujeres 
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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.  

 

• Revisión de Cuadernillos Municipales dirigidos a Direcciones 

Municipales de Protección Civil para garantizar la transversalización 

de la perspectiva de género y derechos humanos (nueva 

administración) 

 

1.2. Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional.  

• Aplicación del Diagnóstico sobre Cultura Institucional 2021, en 

vinculación con el IVM y la CEDH. 

 

1.3. Acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres 

al interior de su Dependencia o Entidad. 

 

1. Primera jornada de sensibilización 

1.1. Creación de guía conceptos básicos aplicados a la vida cotidiana sobre 

género y derechos humanos. 

Esta actividad tiene como objetivo crear un instrumento de consulta sobre 

cómo aplicar conceptos básicos relacionados con la perspectiva de género 

y derechos humanos en la vida cotidiana.  

 

1.2 Impartición de cursos de capacitación conceptos básicos aplicados 

a la vida cotidiana sobre género y derechos humanos. 

El objetivo es realizar una capacitación especializada sobre conceptos 

básicos aplicados a la vida cotidiana sobre género y derechos humanos, 

las cuales están dirigidas al personal de la dependencia, en las cuales se 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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abordarán las siguientes temáticas, todos desde una metodología práctica 

y dinámica: 

1) Perspectiva de género: roles y estereotipos de género desde la práctica 

cotidiana. 

2) Derechos humanos, igualdad sustantiva y no discriminación 

3) Lenguaje incluyente: práctica cotidiana 

4) Tipos y modalidades de violencia: mecanismos y rutas de atención 

5) Derechos humanos de las mujeres: feminismo y sororidad 

6) Nuevas masculinidades 

7) Contexto Veracruzano: Violencia en la entidad.  

 

2. Segunda jornada de sensibilización:  

2.1 Creación de guía: perspectiva de género y derechos humanos en la 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

Elaboración de la guía especializada sobre género y derechos humanos en 

la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

 

2.2 Impartición de cursos de capacitación sobre género y derechos 

humanos en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

Realizar una capacitación especializada sobre género y derechos humanos 

en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Para estas capacitaciones 

se considera además del personal de la dependencia llegar a las 

autoridades municipales de protección civil distribuidas en el estado, todos 

desde una metodología práctica y dinámica: 

Guía segunda jornada Interna y Externa (Regional) 

1) Perspectiva de género y Derechos Humanos en la Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres (GIRD) 

2) Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación en materia de 

Protección Civil 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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3) Aplicación de la PEG y DDHH en Protección Civil: casos prácticos 

4) Formación de capacidades para la identificación de personas en 

situación de vulnerabilidad durante la GIRD. 

 

3. Programa de Trabajo con Enlaces de Género. 

El objetivo de esta actividad es continuar con el programa de trabajo con 

Enlaces de Género, de una manera más integral y efectiva. 

 

1) Actividad de seguimiento al instrumento de evaluación Lenguaje 

Incluyente 

2) Capacitación para replicar taller: “montando y desmontando 

masculinidad-es” 

3) Actividad para formular la normatividad: funciones de Enlaces 

4) Formulación de guía y manual para Enlaces de Género 

5) Capacitación en temáticas de la primera jornada de sensibilización, 

nuevas personas enlaces.  

6) Capacitación en temáticas de la segunda jornada de sensibilización, 

nuevas personas enlaces.  

7) Certificación especializada: vinculación IVM, Instancia Certificadora. 

 

4. Actividades de difusión de las acciones de los días 25.  

El objetivo es difundir información respecto a las acciones vinculadas con 

el Día Naranja, en coordinación con el área de Comunicación Social de la 

Secretaría. 

Se realizará la difusión de las actividades enmarcadas en el Día Naranja, 

dando un giro para reconocer lo que hacemos con nuestras actividades de 

Protección Civil para disminuir la violencia.  
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5. Difundir la Campaña Seres Humanos Diversos los días 17 de cada 

mes.  

La finalidad es difundir mediante materia audiovisual los Derechos 

Humanos de las personas LGBTTTIQ+ a través de los medios de 

comunicación de la dependencia los días 17 de cada mes. 

Se realizará la difusión de infografías y los carteles enviados por la 

Coordinación de Comunicación Social y la Dirección General de Cultura de 

Paz y Derechos Humanos. 

 

6. Capacitación sobre violencia laboral.  

El objetivo de esta actividad se vincula con la generación de una 

confiabilidad para garantizar la denuncia y la visibilización del 

hostigamiento y acoso laboral, mediante actividades que permita 

reconocer y visibilizar estas conductas. Se abordarán dos temáticas 

prioritarias: 

 

1) Clima laboral libre de violencia 

2) Resolución de conflictos 

3) Acciones para formular un instrumento para denunciar la violencia 

laboral.  (Vinculación específica con la Dirección Jurídica y el Órgano 

Interno de Control)  

 

7. Capacitación sobre Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación  

La finalidad es cubrir la capacitación en temas específicos al personal que 

durante 2020 no los realizó. 

4) Cursos virtuales a través de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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5) Cursos virtuales a través de Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 
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II.- Acciones Cero Tolerancia a la Violencia contra las 

Mujeres y Niñas  

Objetivo  
El objetivo es realizar acciones enfocadas al reconocimiento de la violencia, desde 

las actividades vinculadas con la Estrategia Cero Tolerancia. Sobre todo, la finalidad 

de las acciones realizadas en la Secretaría se vincula con vigilar que las acciones y 

estrategias implementadas en la Secretaría, no reproduzcan la cultura machista y 

los estereotipos discriminatorios sobre los roles y responsabilidades de las mujeres 

y los hombres en la familia y la sociedad.  

Vinculación inter  

Las diferentes áreas de la Secretaría, para la participación del personal de las 

mismas en las actividades. 

Vinculación intra 
• Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos 

• Instituto Veracruzano de las Mujeres 

 

2.1. Acciones 

 

8. Círculos reflexivos: cómo se presenta la violencia. 

El objetivo principal es crear un espacio de reflexión para hablar sobre la 

violencia cotidiana. El cual será mixto y permita conocer las diferentes 

vivencias como mujeres y hombres.  

La finalidad del mismo es conformar una red que permita formar una 

percepción que permita proponer mejoras a las maneras de abordar el 

tema de la violencia dentro de una institución.  

Se hará un grupo durante algunas sesiones. 

 

9. 10 días de activismo en el Marco del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia.  
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El objetivo es hacer la difusión de materiales en el Marco de la 

conmemoración del día Internacional para la Eliminación de la Violencia, 

utilizando la red de instancias con las que la dependencia tiene una 

vinculación directa. 

Se realizarán materiales para cubrir esa difusión de información, las 

cuales estén enfocadas a las acciones en materia de protección civil. 

 

10. Difusión de materiales para prevenir la violencia 

El objetivo es realizar una difusión de los instrumentos necesarios para 

prevenir la violencia, dentro y fuera de la institución, mediante la difusión de 

Violentómetros, líneas de atención, rutas de atención en caso de violencia 

en los diferentes ámbitos.  

La finalidad es que toda la dependencia pueda reconocer la información que 

se comparte desde sus espacios laborales cotidianos. Difundir información 

para prevenir la violencia en mujeres, niñas y adolescentes en el Estado de 

Veracruz. Lo cual permita hacer una contextualización de lo que sucede a 

nivel estatal, teniendo especial vinculación con el área de Comunicación 

Social.  
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III.- Acciones para atender el Programa de Prevención y 

Sensibilización del Hostigamiento Sexual y Acoso 

Sexual, al interior de su Dependencia o Entidad. 

Objetivo 

Realizar acciones de capacitación en materia del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual publicado el 23 de 

marzo de 2020.   

 

Vinculación inter   
Las diferentes áreas de la Secretaría, para la participación del personal de las 

mismas en las actividades. 

Vinculación intra 
• Instituto Veracruzano de las Mujeres 

• Contraloría General del Estado 

 

3.1. Acciones de prevención (sensibilización) encaminadas a denunciar y 

disminuir el Hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de su 

dependencia o entidad. 

 

1. Capacitaciones específicas en materia del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. 

El objetivo es hacer una sensibilización específica, que permita a las 

personas servidoras públicas reconocer la violencia de manera 

cotidiana, dando apertura a la denuncia de los casos. 
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I. Violencia: Comprensión de los casos de HS y AS. ¿Cómo se vive al ser 

mujeres y hombres? 

II. Ruta de atención: mecanismos prácticos para poner denuncias 

(simulaciones de denuncia) 

III. Prevención: medidas personales, comunitarias e institucionales 

 

3.2. Acciones de capacitación impartidas al personal que labora en su 

dependencia o entidad, en el marco de los planes de trabajo.  

 

1. Capacitación por parte del IVM y la CGE (las que programen las 

instancias, específicas sobre el tema) 

 

3.3. Acciones de primer contacto o acompañamiento para garantizar los derechos 

humanos de las personas en calidad de afectadas, integradas en el 

BANESVIM. 

 

1. Capacitaciones específicas en actualización y llenado de la cédula de 

atención y el BANESVIM a personas que realizan atención de primer 

contacto (IVM y CGE) 
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IV. Acciones para atender SIPINNA  

Objetivo 
Abonar a la actividad Institucional como un área coadyuvante para la vinculación de 

la capacitación en la materia con perspectiva de género y derechos humanos. 

Vinculación intra 
Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en Materia de Protección Civil 

Vinculación intra 
• Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz 

• Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

• Sistema Municipal del Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa 

• Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 

 

 Acciones 

1. Capacitación en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los temas 

que se vinculan para identificar posibles situaciones de vulnerabilidad en materia 

de Protección Civil. 

Temáticas a abordarse: 

1) Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de 

Protección Civil (medios digitales) 

2) Trabajo infantil 

3) Igualdad de Género desde la niñez 
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V. Acciones para el Programa Presupuestario 474 

“Acciones en materia de Protección Civil con 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos”  

Objetivo 
El objetivo es hacer un seguimiento a las actividades realizadas en materia de 

protección civil para garantizar la aplicación de la perspectiva de género y derechos 

humanos.  

Vinculación intra 
Áreas responsables del Programa Presupuestario 474 

Vinculación intra 
• Sistema Estatal de Protección Civil 

• Coordinación Nacional de Protección Civil 

• Direcciones Municipales de Protección Civil 

• Instituto Veracruzano de las Mujeres 

• Instituto Nacional de las Mujeres 

• Sistema DIF Estatal  

• Secretaría de Salud de Veracruz  

 

1. Plan de Acción Conjunto, en seguimiento al acuerdo presentado en 2019 

(Trabajo con instancias del Sistema específicamente operativo en la 

atención a las emergencias: Cruz Roja, SSP). 

Establecer las acciones en materia de protección civil con perspectiva de 

género y derechos humanos, vinculada con aquellas instancias que 

forman parte del Sistema Estatal de Protección Civil y son primeras 

respondientes en la atención a las emergencias. 
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2. Supervisar que la información que incluyen los Programas Municipales de 

Protección Civil aplique el manual para incorporar la perspectiva de género 

y derechos humanos. 

El objetivo es realizar una supervisión a las Direcciones Municipales para 

asegurar realicen la inclusión en sus Programas Municipales de Protección 

Civil. 

 

3. Garantizar la aplicación de la perspectiva de género y derechos humanos 

en las capacitaciones a instancias integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

Establecer un medio de evaluación para medir el impacto de las 

capacitaciones realizadas a instancias integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 

4. Garantizar la aplicación de la Perspectiva de Género y Enfoque de 

Derechos Humanos en los refugios temporales 

 

1) Crear guía para la aplicación de la Perspectiva de Género y Enfoque 

de Derechos Humanos en los refugios temporales. 

Elaboración de la guía especializada para la aplicación de la PEG y 

DDHH en los refugios temporales incluyendo un instrumento que 

mida el cumplimiento de estándares y elementos aplicables en los 

refugios temporales con la finalidad de que los albergues 

temporales puedan ser evaluados posteriormente al cierre del RT. 

 

2) Capacitación para la aplicación de la Perspectiva de Género y 

Enfoque de Derechos Humanos en los refugios temporales. 

Realizar la capacitación para la aplicación de la PEG y DDHH en los 

refugios temporales a directores municipales de protección civil del 
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estado en coordinación con la Dirección General de Administración 

y Atención de Emergencias.  

 

Asimismo, vigilar la presentación del instrumento de evaluación para que 

las Direcciones Municipales lo conozcan y garantice el cumplimiento de los 

Estándares y elementos aplicables en los refugios temporales. 

 

5. Difusión de información para prevenir la violencia en los kits de vida digna 

en la atención a las emergencias  

El objetivo es incluir dentro de los kits, información que permita identificar 

la violencia y tener rutas de atención específica (vinculación IVM, SESVER, 

SDIF) 

 

6. Participación en Foro Regional de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil: Impartir taller sobre recomendaciones para incorporar la 

Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos 

Actividades de coordinación a nivel Federal para transversalizar la 

Perspectiva de Género en la Dependencia y en aquellas instancias con las 

que se coordina la Dependencia como buenas prácticas.  

 

1) Taller dirigido a Instancias Estatales de Protección Civil 
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Anexos  

Anexo 1. Puntos relevantes de los resultados del Diagnóstico realizado 

 

Resulta importante identificar mediante el diagnóstico las opiniones de las personas 

que laboran en la dependencia, pues es a través de estas que se puede trabajar 

específicamente en el fortalecimiento de conocimientos que ayuden a que la 

dependencia contribuya a ser un espacio que unifique los principios de igualdad y 

no discriminación. 

 

Se ha considerado la posibilidad de crear nuevos espacios que hagan visibles las 

temáticas que corresponden a fomentar la inclusión, la igualdad, el respeto, la no 

discriminación, así como apoyo para fortalecer las conductas positivas dentro de la 

dependencia para poder hacer una sana y positiva reproducción de las mismas aún 

fuera de la dependencia. 

 

En ese sentido, en el año 2019, se realizó un diagnóstico dirigido a la administración 

pública en el cual se dieron a conocer puntos específicos y poco trabajados en cuanto 

a las temáticas hacia la perspectiva de género. En el cual es necesario contrastar 

cómo han cambiado diferentes percepciones del personal durante este año 2020, 

como se muestra a continuación: 

 

Por ejemplo, respecto a la diferenciación entre sexo y género, aumentó esta 

consideración, pues ahora se identifica en mayor medida. 
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También aumentó la población que dice no saber acerca de algún caso de 

Hostigamiento sexual o acoso sexual (HS y AS) dentro de la dependencia. Bajo la 

misma lógica, el incremento hacia las trabajadoras y los trabajadores acerca de 

saber a dónde acudir y el procedimiento que deben realizar para reportar algún caso 

de HS y AS, fue más elevado, a diferencia de 2019. 

 

De igual forma, respecto a las normatividades relacionadas con la igualdad entre 

mujeres y hombres incrementó el número de personas que conocen estas leyes, 

como la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, de las cuales para 2019 no se tenía mucho conocimiento de las 

mismas.  

 

Otro ejemplo, fue que en ambos diagnósticos se tomó en cuenta si se consideraba 

prioritario utilizar el lenguaje incluyente en los procesos y procedimientos dentro la 

Secretaría. En 2019 el 84 % de las personas que fueron encuestadas consideraban 

que el lenguaje a nivel interno dentro de la dependencia era de carácter neutral, es 

decir, se utilizaba un “todos” para mencionar tanto a mujeres como a hombres. En 

cambio, en 2020 se mostró que el 72.85% mencionó que ya se utiliza un lenguaje 

incluyente. 

 

Ahora bien, también hubo una diferencia respecto a las condiciones en igualdad de 

los cargos de toma de decisiones en comparación con 2019 las respuestas 

mencionaron positivamente esta posibilidad, pero aún hay una parte del personal 

que considera que no existen esas condiciones y otra parte aún desconoce de la 

situación, la cual se asocia al desconocimiento sobre el tema de la paridad de género. 

 

En 2020, se ha tratado de incorporar elementos que nos ayuden a naturalizar la 

Igualdad de Género no sólo en la dependencia sino también en situaciones 

familiares, sociales y personales. Además de que, en este último, se hizo notable la 

situación debido a las condiciones sanitarias que se viven en el país. Mediante la 
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contingencia se tuvieron que transformar las dinámicas de interacción, pero también 

las condiciones laborales y es por ello que en el diagnóstico se tuvo la necesidad de 

expresar cómo es que la situación se modificó, esto con preguntas muy específicas. 

Aún bajo las condiciones laborales modificadas, se impartieron en la dependencia, 

capacitaciones que permitieran que el personal pudiera no sólo comprender las 

temáticas con perspectiva de género, sino que también se pudieran poner en 

práctica bajo cualquier contexto. 

Por lo anterior, se llegó a la necesidad de brindar las capacitaciones de manera 

virtual y bajo estas dinámicas se trabajaron temáticas que consideraron adecuadas 

para que el personal pudiera capacitarse. 

 

Se da por entendido, que es un trabajo continuo pues, aunque los números hayan 

incrementado, todavía existen personas que desconocen donde acudir en caso de 

alguna situación de hostigamiento o acoso sexual en su espacio de trabajo. Nos 

encontramos con personal, para el cual aún resulta confuso identificar la diferencia 

entre HS y AS.  

 

Es por ello que se están elaborando nuevos materiales para poder seguir trabajando 

estas temáticas y sea mayor la cantidad de personas que tengan y puedan aplicar 

los conocimientos. 

 

Por último, es necesario mencionar que la importancia de los resultados recabados 

es de gran utilidad para la Unidad de Género, pues nos ayudan a identificar el 

porcentaje de las trabajadoras y los trabajadores que no tienen claras situaciones 

que repercuten en la convivencia diaria con sus compañeras y compañeros en el 

espacio laboral. 

 

Anexo 2.- Formato Único 2021 PATINV UdG (formato Excel) para su planeación y 

programación trimestral. 
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