
 

 

 

 

Una sociedad donde se violente, se hostigue o se acose sexualmente a una mujer 

o a una niña, no puede ser una sociedad prospera, como parte de nuestra 

sociedad y desde este Subsistema CONALEP, debemos reconocer que la 

violencia, el acoso y hostigamiento sexual existe, que toda la sociedad en 

algunos casos es el origen y nosotros en conjunto con nuestra comunidad 

educativa, estamos comprometidos a erradicar dichas practicas que lastiman y 

lesionan a las mujeres trabajadoras de nuestro subsistema. 

Es por ello, por un lado, condenamos todas las formas de violencia hacia las 

mujeres, así mismo recibimos y adaptamos las medidas administrativas 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dichas conductas dentro de todo 

el CONALEP, hacemos nuestro el Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción Sexual en la Administración Publica Estatal, iniciativa enviada por el 

Gobernador de nuestro Estado el Ing. Cuitláhuac García Jiménez. 

En otro orden de ideas, a lo largo del trimestre pasado, esta Unidad de Género 

participo en el intercambio de ideas, análisis de avances y consolidación de 

metas para este año, en materia de igualdad de género, en el marco de la 

participación en el Consejo organizado por esta Dirección General y los 

directivos de nuestros planteles. 

 

"Foto del Consejo Técnico con el Secretario de Educación de Veracruz". 



 

"Presentación e inauguración del Consejo Técnico ante  
las Autoridades y Personal presente". 

Así mismo se coadyuvó en la presentación de la propuesta de trabajo 2020 en 

cuestiones de género y su inserción en el Programa Sectorial Veracruzano de 

Educación 2019-2024 con todas y todos los titulares de género de la SEMSYS 

teniendo como meta el derecho a la educación, la equidad, que rompa el ciclo 

de desigualdad social. 

 

"Reunión de Trabajo de las y los Titulares de Género de SEMSYS  
en el Instituto Consorcio Clavijero". 



 

Participación y presentación de la propuesta de trabajo 2020 en cuestiones de 
 Género y su inserción en el Programa Sectorial Veracruzano de Educación  

2019-2024 por parte del Titular de Género de la Dirección General de CONALEP VERACRUZ”. 

 

Teniendo como propósito impulsar y promover las vocaciones científicas y 

sobre todo la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, nuestras 

jóvenes destacaron y triunfaron en el Hackathon , ellas alumnas destacadas del 

Plantel Papantla, y siendo reconocidas en el Marco de la Conmemoración del 

“Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, recibiendo además 

reconocimientos por destacar en otros ámbitos de la tecnología y la ciencia, 

docentes y alumnas de los planteles Tuxpan y Poza Rica. 

 

Reconocimiento por la participación en el Hackathon a Nivel Nacional 



 

Hackathon 2020 

 

 

Marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer y la Niña  
en la Ciencia” alumnas de CONALEP VERACRUZ siendo reconocidas por su  

participación y destacar en ciencia y tecnología. 

 

En el marco del inicio del presente semestre se llevo a cabo una reunión de 

trabajo con Jóvenes Lideres y Jefes de Grupo del Plantel Veracruz I, en donde 

los temas de Igualdad, la Perspectiva de Género fueron los aspectos importantes 

entre nuestros estudiantes. 



 

Reunión de trabajo con Jóvenes Lideres y Jefes de Grupo del Plantel Veracruz I 

 

En otro orden de ideas y con el objetivo de operar acciones para la prevención 

de conductas de riesgos vinculadas al ámbito escolar, violencia de género 

encontradas en las mujeres y niñas, es que todos nuestros estudiantes tengan las 

mismas oportunidades, fue que se realizo una videoconferencia con el tema 

“Violencia en el Noviazgo” impartida por el Maestro Gerardo Hernández 

Márquez y donde se logro en lazar a todo nuestro estudiando de los diferentes 

planteles. 

 

Videoconferencia con el tema “Violencia en el Noviazgo” impartida por el  
Maestro Gerardo Hernández Márquez. 



 

Videoconferencia con el tema “Violencia en el Noviazgo” impartida por el  
Maestro Gerardo Hernández Márquez. 

 

 

Videoconferencia con el tema “Violencia en el Noviazgo” impartida por el  
Maestro Gerardo Hernández Márquez. 

 

Se continua además con la etapa de encuestas del diagnóstico del Modelo 

Institucional para la Igualdad de Género, con algunos planteles, así mismo se 

participó en la capacitación en materia de género por parte de la jefatura de la 

unidad de genero de la Contraloría General del Estado, así mismo se integró la 

información correspondiente al cuarto cuatrimestre de las etapas de Auditorias 

de Género. 



 

Etapa de encuestas del diagnóstico del Modelo Institucional para la Igualdad de Género. 

 

 

Capacitación en materia de género por parte de la jefatura de la  
Unidad de Género de la Contraloría General del Estado. 

 

Se participo en la mesa de trabajo organizada por el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres para dar seguimiento oportuno a las acciones para la Igualdad de 

Género contando con la participación de todas las Unidades de Género del 

Gobierno del Estado y demás Subsistemas. 



 

Mesa de trabajo organizada por el Instituto Veracruzano de las  
Mujeres en la Sala de Juntas de la Secretaría del Trabajo. 

Participación en la organización de la reunión mensual de Titulares y Enlaces 

de Género de la Secretaria de Educación de Veracruz, siendo la sede el Plantel 

Xalapa (Manuel Rivera Cambas), así mismo una reunión de trabajo con la 

Maestra Angelica Pineda Pérez titular de la Unidad de Género de la SEV, en 

donde se abordaron y analizaron diversos temas, destacando, el protocolo para 

la erradicación del acoso y hostigamiento sexual de la Administración Pública 

Estatal. 

 

Reunión mensual de Titulares y Enlaces de Género de la Secretaría de  

Educación de Veracruz en el Plantel 162 Manuel Rivera Cambas 



 

Reunión de trabajo con la Maestra Angelica Pineda Pérez  
titular de la Unidad de Género de la SEV 

Se conmemora el Dia Internacional de la Mujer en la Dirección General y 

nuestros planteles, se da desarrollo de manera activa el Taller de Defensa 

Personal para Mujeres y Niñas es el Modulo Constituyentes del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, y por último se apoyó y promovió a la Selección 

Femenil de Judo del Plantel Xalapa, emanadas del Taller de Defensa Personal, 

destacando sus triunfos a nivel estatal y nacional. 

 

 

Taller de Defensa Personal impartido al Modulo Constituyentes del H. Ayuntamiento de Xalapa 



 

Taller de Defensa Personal impartido al Modulo Constituyentes del H. Ayuntamiento de Xalapa 

 

 

Taller de Defensa Personal impartido al Modulo Constituyentes del H. Ayuntamiento de Xalapa 

 



 

Apoyó y promovió a la Selección Femenil de Judo del Plantel Xalapa, emanadas  
del Taller de Defensa Personal, destacando sus triunfos a nivel estatal y nacional. 

 

 

 

Apoyó y promovió a la Selección Femenil de Judo del Plantel Xalapa, emanadas  
del Taller de Defensa Personal, destacando sus triunfos a nivel estatal y nacional. 

 


