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Informe ejecutivo 

El presente Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y No Violencia de la 

Secretaría de Protección Civil (PATINV) se realiza enmarcada en las necesidades 

propias de la dependencia. Identificando aquellas al interior y exterior de la 

dependencia.  

Más allá de una transmisión teórica buscamos que los conceptos y los conocimientos 

compartidos repercutan en la forma en que el personal lleva a cabo sus actividades 

en las diferentes etapas de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

El PATINV tiene como objetivo seguir con el proceso de transversalización de la 

perspectiva de género, al reducir las brechas de desigualdad de género: 

a) Acciones concretas para institucionalizar la perspectiva de género, al 

interior de la dependencia. 

b) Garantizar la aplicación de la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos, a las instancias relacionadas con protección civil 

al exterior de la dependencia.  

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

de toda la Secretaría, teniendo en cuenta la participación de todas las personas 

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

las personas sean sensibilizadas y capacitadas. 

Es importante mencionar, debido a la pandemia sanitaria por SARS-CoV-2 COVID-

19 y una vez que se modificaron las maneras de llevar a cabo las acciones de 

capacitación y sensibilización, es necesario flexibilizar los procesos y aumentar las 

posibilidades para que el personal pueda acudir a las actividades aun cuando los 

horarios, las cargas de trabajo y el respeto de las medidas sanitarias mínimas 

pertinentes deba continuar, tales como la necesidad de conservar el distanciamiento 

social. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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Las actividades de la dependencia al vincularse con la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos, deben garantizar su cumplimiento. 

En primer lugar, se presentan los antecedentes para realizar las actividades al 

interior de la dependencia, teniendo como base el Diagnóstico realizado en 2021. 

La justificación permite sustentar las actividades, para el desarrollo de las 

actividades. 

La descripción de las actividades permite identificar la propuesta de las actividades 

al interior y al exterior de la dependencia.  

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

En diciembre de 2021 se aplicó un cuestionario sobre “Cultura Institucional con 

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

y Discriminación, 2021”, con la información obtenida, se realizó el Diagnóstico sobre 

la Cultura Institucional con Perspectiva de Género: Brechas de Desigualdad y 

Discriminación en diciembre del 2021, el cual abonó para la formulación de este 

programa. 

 

En la aplicación del cuestionario se contó con la participación de 203 personas 

pertenecientes a todas las áreas de la dependencia; 80 mujeres y 123 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.  

 

Aunado a ello, durante 2021 se realizó la jornada de sensibilización “Conceptos 

básicos aplicados a la vida cotidiana” lo que generó la creación de una guía sobre la 

misma. Esta guía 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, pues la misma recoge parte de los comentarios del 

personal al aplicar cada uno de los conceptos en su vida diaria.  

 

Asimismo, las actividades desarrolladas durante el 2021, fueron los siguientes: 

 

• Perspectiva de Género en la vida cotidiana. 

• Derechos Humanos de las Mujeres, Feminismo y Sororidad 

• "Derechos humanos. Igualdad y no discriminación. Marcos normativos 

aplicados"  

• Acoso Laboral y Hostigamiento Sexual 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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• Capacitación virtual "violencia laboral: características" 

• "Lenguaje incluyente: práctica cotidiana". 

• Tipos y Modalidades de Violencia, mecanismos y ruta de atención. 

• Violencia comprensión de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, 

cómo se vive al ser mujeres y hombres. 

• Reconfigurando las nuevas masculinidades. 

 

Además de la capacitación, se realizaron actividades que permitieron escuchar las 

inquietudes del personal sobre distintos temas vinculados con actividades laborales, 

por ejemplo, el grupo de reflexión "realidades cotidianas" donde contamos con la 

participación de 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres, nos permitió considerar 

necesidades de capacitación y sensibilización de forma muy práctica. De igual forma, 

la actividad de diálogo y reflexión con el personal operativo apuntó varios puntos de 

las salidas a campo importantes a considerar para eliminar las brechas de 

desigualdad. 

 

Una de las estrategias implementadas durante 2021 fue el realizar actividades 

enfocadas a la práctica cotidiana, desde una perspectiva individual y colectiva, lo 

que permitió nutrirse con las observaciones, retroalimentaciones recibidas y los 

requerimientos de necesidades detectadas durante las actividades dirigidas al 

personal de la dependencia.  

 

Lo anterior, se enfocó en las 248 personas de la dependencia, en la cual se tiene 

una mayoría de hombres trabajando en la dependencia (148), sin embargo, se va 

contando con un mayor número de mujeres (100). En los cargos de toma de 

decisiones se pudo lograr la paridad de género con 24 mujeres y 24 hombres1. 

 

 

 

 
1 Actualización 07 de Julio de 2021 
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Justificación  

Con la información obtenida en el diagnóstico realizado en 2021 se pudo establecer 

una línea de trabajo, acorde a las necesidades del personal de la dependencia.   

 

Al realizar diferentes actividades a lo largo de estos años, hemos podido observar 

diferentes cambios en la forma de relacionarse. Hasta el momento hemos reconocido 

la existencia de violencias micro y simbólicas, por lo que es importante seguir 

creando actividades que permitan su visibilización como parte de la vida diaria en 

cualquier ámbito, en este caso el laboral.  

 

Hemos identificado que el siguiente nivel, es hacer consciente la importancia de 

contar con herramientas para realizar análisis en la nula o exitosa aplicación de la 

perspectiva de género. 

 

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

humanos, ha permitido reconocer a las poblaciones 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. 

 

Es prioritario que personal de contacto directo con la población se encuentre real y 

profundamente sensibilizada en la perspectiva de género y derechos humanos y 

comprendan cómo estas herramientas permiten una comprensión en la detección 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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de necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad. Es por ello que, las 

actividades a futuro están enfocadas en ese trabajo, seguir implementando 

mecanismos que permitan considerar diversas estrategias que permitan realizar ese 

trabajo.   

 

Se debe considerar la capacitación en estas temáticas más que un trámite o una 

actividad a cumplir, debe ser un apoyo para quienes realizan estas tareas dentro de 

la dependencia. 

 

Es importante aprovechar cuando reconocemos la incomodidad con los temas 

abordados, para detectar y seguir hablando de lo que está relacionado con los usos 

y costumbres. 

 

Se ha trabajado constantemente en la forma en que nos comunicamos, en la 

utilización de lenguaje incluyente y no sexista, tanto en la comunicación al interior 

y al exterior de la dependencia, por ello, se realizó una evaluación en coordinación 

con las personas enlaces de género, para hacer una evaluación sorteada a todas las 

áreas de la dependencia.  

 

Dicha evaluación permitió reconocer la importancia del trabajo con enlaces de 

género y la necesidad de seguir puntualizando el tema para la incorporación del 

lenguaje incluyente.  

 

Debido a que las actividades tanto dentro como fuera de las oficinas de la 

dependencia dificultan que el personal pueda asistir y participar activamente en las 

actividades de capacitación, por lo cual, se pensó en mantener disponibles las 

videoconferencias impartidas y organizadas por la Unidad mediante una carpeta en 

Drive, dando la opción de poder realizar una evaluación al finalizar los vídeos con la 

finalidad de acreditar la actividad. 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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I.- ACCIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES.  

Objetivo  

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

desigualdad al interior de la dependencia. Mediante 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 de enlaces de género  

− Unidad Administrativa-Recursos Humanos 

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 

− UV-Facultad de Psicología  

 

1.1 Acciones que dan cumplimiento a la Planeación, Programación y Presupuestación de su 

Dependencia o Entidad, así como de las Políticas Públicas con PEG al interior de la 

Dependencia o Entidad.  

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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1) Asesoría especializada para la revisión del reglamento interno y 

manuales de procedimientos. 

De acuerdo con la reestructura de las atribuciones y funciones de las 

Secretaría, se revisarán los documentos derivados de ello para incorporar la 

perspectiva de género y el lenguaje inclusivo. El cual se realizará el primer, 

segundo trimestre. 

 

1.2 Acciones relacionadas en la elaboración del Diagnóstico Institucional. 

  

2) Aplicación del Diagnóstico sobre Cultura Institucional 2022, en 

vinculación con el IVM y la CEDH. 

− Análisis de la información para realizar el Diagnóstico Institucional. El cual se 

realizará en el cuarto trimestre. 

 

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

interior de su Dependencia o Entidad. 

 

I. Grupos de trabajo con personal operativo o que tiene contacto con 

la población: 

− Atención a población en situaciones de vulnerabilidad durante las 

emergencias, aplicando la PEG y el EDDHH 

− Gestión Integral del Riesgo de Desastres con perspectiva de género. 

Los cuales se realizarán el primer y segundo trimestre. 

 

II. Vinculación UV-Psicología 

− Establecer vinculación la UNIPSO Unidad De Intervención Psicosocial de la 

Facultad de Psicología Campus Xalapa para proyectar una línea de trabajo, 

asesoría, capacitación y sensibilización con personal que realiza actividades 

en atención a desastres y emergencias. (autocuidado)  

El cual se llevará a cabo el primer y segundo trimestre. 

 

III. Continuar con la capacitación en Lenguaje incluyente y no sexista. 

a) Capacitación básica con los materiales grabados en DRIVE dirigido a todo 

el personal. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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b) Taller o capacitación específica dirigida al personal encargado de elaborar 

oficios, documentos para comunicación al interior y exterior de la 

Secretaría. 

c) Realizar capacitación en lenguaje incluyente y no sexista verbal, dirigido 

a personal que participe en foros, entrevistas, capacitaciones, ponencias, 

capsulas, spots, y otras intervenciones en medios de comunicación oficial 

y digital. 

La cual se realizará el segundo trimestre. 

 

IV. Curso Trato Digno con Perspectiva de Género y Derechos 

Humanos  

Implica la importancia del desempeño de las labores del personal de la 

dependencia, respecto a la atención a personas usuarias. 

La cual se realizará el tercer trimestre. 

 

V. Plática Norma 025 Igualdad Laboral y No Discriminación 

Reconocer la importancia de la Nom en las actividades de la Secretaría, la 

cual implica reconocer a los centros de trabajo contar con prácticas en 

materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el 

desarrollo integral de las personas trabajadoras. 

La cual se realizará el tercer trimestre. 

 

VI. Taller sobre nuevas masculinidades 

Implica reconocer el proceso de las nuevas masculinidades en la 

dependencia, sobre todo con el interés de pensar las acciones desde una 

perspectiva que incluye cambios de mentalidad. 

La cual se realizará el segundo trimestre. 

 

VII. Acciones para Transversalizar la perspectiva de género 

El objetivo es que las diferentes áreas realicen actividades para visibilizar 

la incorporación de la perspectiva de género, en el marco de los días 

naranja.  

Las cuales se realizan los cuatro trimestres. 

 

VIII. Programa de Trabajo con Enlaces de Género: Concretar el trabajo 

específico con enlaces de género 

El objetivo es contar con personal que realice un seguimiento a las 

actividades de la Unidad de Género. Se realizará en los cuatro trimestres. 

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/  

12 

IX. Difundir los Derechos Humanos de las personas LGBTTTIQ+:  

Difusión de actividades "Seres Humanos Diversos" 

Tiene como finalidad hacer una difusión a la campaña. La cual se 

realizará los cuatro trimestres. 
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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, 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 

 

1. Círculos de cine reflexivos 

El objetivo principal es crear un espacio audiovisual reflexivo para hablar 

sobre diversos temas relacionados con la violencia.  

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 la institución.  

La cual se realizará en los cuatro trimestres.  

 

2. Campaña de difusión de materiales para prevenir la violencia 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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El objetivo es realizar una difusión de los instrumentos necesarios para 

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

líneas de atención, rutas de atención en caso de violencia en los diferentes 

ámbitos, tipos y modalidades de violencia. 

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.  

La cual se realizará el primer, tercer y cuarto trimestre. 

 

3. Capacitación sobre temas relacionados con consumo de 

sustancias y violencia 

-Taller de Abuso de Alcohol y Violencia de Género 

Reconocer la importancia de las actividades relacionadas con el consumo 

de sustancias y la violencia. 

La cual se realizará en el segundo trimestre.  

 

4. Aplicación de cuestionario sobre Violencia Laboral 

Este será un instrumento que permitirá conocer aspectos específicos del personal de 

la dependencia en temas de violencia laboral. Se realizará un análisis de los 

resultados, para conocer la percepción que tiene el personal con el mismo. La cual 

se realizará el primer trimestre.  

5. Difundir información para prevenir la violencia en mujeres, niñas 

y adolescentes: 10 días de activismo en el marco del Día 

Internacional para la eliminación de la violencia 

Tiene como objetivo realizar 10 días de activismo en el marco del Día 

Internacional para la eliminación de la violencia: 25 de noviembre. Las cuales 

se llevarán a cabo en el cuarto trimestre. 
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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/  

15 

 

III.- ACCIONES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL HS Y AS, 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 

Con estas áreas se espera conocer el Programa de Trabajo para alinearlo al de la 

dependencia. 

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. 

 

I. Ruta de atención: mecanismos prácticos para poner denuncias 

(simulaciones de denuncia) 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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II. Prevención: medidas personales, comunitarias e institucionales 

III. Taller sobre sexualidad y género 

IV. Consentimiento 

V. Acoso y hostigamiento  

Las cuales se realizarán en los cuatro trimestres.  

 

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

BANESVIM. 

1. Asesoría por parte del IVM para el uso de la Plataforma BANESVIM. 

La cual se realizará el tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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IV. ACCIONES PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

474 “ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”  

Objetivo 

Hacer un seguimiento a las acciones realizadas por las diferentes áreas de la 

dependencia sobre las acciones en materia de protección civil con perspectiva de 

género y derechos humanos. 

 

Vinculación inter 

Áreas responsables del Programa Presupuestario 474 

Vinculación intra 

• Diferentes Instancias del Sistema Estatal de Protección Civil 

• Coordinación Nacional de Protección Civil 

• Direcciones Municipales de Protección Civil 

 

1. Capacitación para la aplicación de la PEG y DDHH en refugios temporales 

al DIF ESTATAL 

− Capacitación a las personas administradoras de los refugios temporales, para 

que cuenten con la sensibilidad para atender a la población en situación de 

vulnerabilidad afectada por algún desastre o emergencia. 

− Supervisión en refugios temporales activados para evaluar o aplicar en su 

caso el “Formato de Evaluación de Refugio Temporal” 

La cual se realizará en el tercer trimestre. 

 

2. Seguimiento a la mesa de trabajo “Estrategia para la Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos 

Humanos en las acciones de Protección Civil”. 

Trabajo con las instancias responsables del acuerdo para incorporar estos 

enfoques.  

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

La cual se realizará en el tercer trimestre.  

 

 

3. Supervisar que la información que incluyen los Programas Municipales de 

Protección Civil se aplique el manual para incorporar la perspectiva de 

género. 

La cual se realizará en el segundo y tercer trimestre. 

 

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

en las capacitaciones a instancias integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

Evaluar el impacto de las capacitaciones realizadas a instancias 

integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 

La cual se realizará en el segundo y tercer trimestre. 

 

5. Supervisión y evaluación de la aplicación de la Perspectiva de Género y 

Enfoque de Derechos Humanos en los refugios temporales 

1) Supervisión de los refugios temporales para asegurar la aplicación 

de la Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos en 

los refugios temporales. 

2) Evaluación de la activación de refugios temporales, mediante un 

formato especifico “Evaluación Refugios Temporales”.  

La cual se realizará el segundo y tercer trimestre. 

 
 
 

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

Resultados de Diagnóstico 2021 

Durante el 2020 y el 2021 la recolección de información se realizó en la misma 

dinámica lo que permitió realizar algunas comparaciones: 

 

La información a resaltar tiene que ver con corresponsabilidad entre el trabajo, el 

tiempo libre y las actividades de cuidado. Reconocer las dobles o triples jornadas de 

trabajo, esto con la finalidad de orientar las actividades a realizar desde la Unidad y 

otros espacios, como lo es Recursos Humanos. 

 

Asimismo, encontramos información sobre el acceso igualitario a los puestos de 

toma de decisión y el punto de vista del personal acerca de ello, del cual se obtuvo 

información que debe sensibilizar respecto a la importancia de la paridad de género. 

 

De igual forma se obtuvo información respecto al ambiente laboral en las áreas de 

trabajo, la convivencia entre compañeras y compañeros, así como las actitudes 

empáticas u hostiles que podrían vivirse en las mismas.  

 

Una de las temáticas principales tiene que ver con los ambientes laborales libres de 

violencia, respecto a la violencia sexual y laboral que pueda existir en el centro de 

trabajo, específicamente en las áreas. Es necesario conocer las dinámicas del 

desarrollo. Asimismo, el tema de la discriminación, debe ser abordada para 

visibilizarla. 

 

Una de las necesidades detectadas durante la aplicación de diagnóstico 2020 fue 

acerca de cuál es el procedimiento adecuado para tratar casos de acoso y 

hostigamiento laboral, a la fecha se está trabajando en coordinación con la dirección 

jurídica, la Unidad administrativa, la Coordinación De Asesores y el OIC de la 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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dependencia en la autorización de un instrumento de evaluación y mediante 

actividades de capacitación se sensibilizo y se demostró de la importancia de hablar 

de ese tema en particular, incluso en varias preguntas del diagnóstico 2021 quedo 

demostrado que existen dudas acerca de cuál es el proceso que debe seguirse o cual 

es la instancia a la que se debe de acudir, ya que más de la mitad (51.23%) de las 

respuestas consideran que deberían acudir con la UG para reportar algún evento. 

 

Afortunadamente debido a las actividades de capacitación del Protocolo para la 

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

Administración Pública Estatal del Estado de Veracruz el personal ha reconocido que 

algunas dinámicas que viven en la dependencia no entran en comportamientos de 

ese carácter, pero apuntando que los casos de violencia laboral son mucho más 

frecuentes, naturalizados y permitidos, o al menos eso no lo indica el 21.18% de las 

respuestas del personal que mencionan que sí han sabido de casos en sus centros 

de trabajo. 

 

También se consiguió información referente a la sensibilización sobre los 

estereotipos de género, muestra el impacto positivo de las actividades realizadas 

sobre el tema, pues las personas pueden diferenciar al respecto, el 99.01% de las 

personas respondieron que ahora reconocen que son conceptos distintos. 

 

Las necesidades de capacitación se modifican dependiendo de los eventos atendidos, 

durante el 2021 gran parte del personal realizó actividades en campo para atender 

a localidades afectadas por el Huracán Grace y dicho evento fue una prioridad para 

la dependencia sobre las actividades en oficina, además abrió el diálogo acerca de 

la importancia de trasladar los conocimientos y las capacitaciones a otros espacios, 

comenzamos a implementar estrategias para poder cubrir necesidades como los 

distintos horarios, que a veces no se cuenta con equipo que permiten conectarse a 

una videoconferencia, y flexibilizamos el acceso grabando las actividades y 

haciéndolas más accesibles. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
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Por último, la información de relevancia tiene que ver con las dinámicas que 

pudieron modificarse debido a la pandemia vivida debido al SARS-COV-2019. 

Como vemos, es información que permite plantear actividades muy específicas al 

conocer los resultados vertidos por las servidoras y servidores públicos, mismos que 

se integrarán al programa de trabajo en 2022. 
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