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Unidades de Género: Áreas administrativas de las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado,
encargadas de realizar acciones tendientes a promover y
fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, y evitar
cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, así
como transversalizar la perspectiva de género al interior de
la Dependencia.

• Incorporar la perspectiva de género durante todo el ciclo de
acciones
de
diseño,
planeación,
programación,
presupuestación, implementación y evaluación de las
políticas publicas institucionales, con miras a la construcción
de igualdad sustantiva.
• Realizar talleres participativos, de aprendizaje colectivo que
sirvan para profesionalizar al personal de la Secretaría en
materia de igualdad de género.
• Promover la revisión y/o actualización de la normatividad
administrativa con perspectiva de género.

Es un enfoque que nos permite observar y analizar con ojos
críticos las relaciones sociales entre hombres y mujeres, en las
que frecuentemente las mujeres quedan en una posición de
desventaja social, política, económica y cultural frente a los
hombres.
El reto más grande es eliminar los prejuicios y la resistencia
que aún existen hacia la incorporación de esta perspectiva, lo
que permitirá entender los alcances y posibilidades que traen
consigo su implementación para el pleno desarrollo de un país.

El termino transversalidad se
de integración o incorporación.

utiliza,

como

sinónimo

La transversalidad de género es la incorporación, la aplicación
del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre
mujeres y hombres en las Políticas Públicas, de modo, que
garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de
condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los
resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la
igualdad real.
El Principio de transversalidad consiste en que cuando se
desarrolle cualquier política esta se tenga en cuenta el impacto que
puede tener sobre hombres y mujeres. Siendo siempre la
perspectiva del género sea el eje de análisis de todas las
normativas que se desarrollen.

• Política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o
no hacer”
Dye, Thomas R. (2008)
• Las políticas públicas son el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para
solucionar los problemas que en un momento determinado
los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.
Manuel Tamayo (1997)

El papel que desempeñaran siendo Enlaces de Género es
significativo por que desde cada área de trabajo:
• Deberán conocer los procesos diseño, planeación, programación,
presupuestación, implementación y evaluación de área.
• Desarrollar capacidades para aportar ideas, decidir y poner en
marcha políticas publicas a favor de las mujeres.
• Deberán conocer y aplicar lenguaje Incluyente en documentos,
informes, manuales, reglas de operación, etc., que generen en
el área.
• Difundir mensajes y campañas con lenguaje incluyente y libre
de estereotipos de género.
• Coordinar actividades a realizar en conmemoración de eventos
relacionados con el tema de mujeres y género.
• Asegurar que la prestación de atención y servicios a la población
se lleve a cabo con perspectiva de genero y sin discriminación.

• Estrategia Integral Cero Tolerancia de la Violencia contra las
Mujeres y Niñas en Veracruz (25 de enero 2019)
• Directrices:

Diagnóstico de cultura institucional
Protocolo de atención a victimas por acoso y hostigamiento
sexual (8 de marzo de 2019)Gaceta Oficial Núm.098, folio 238.
Aplicación para teléfonos celulares “Mujer Alerta” (SSP)

Es un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de
las Mujeres Únicos.
1.-Feminicida.- muerte violenta de las mujeres.
2.-Agravio comparado.- Derecho al acceso de las mujeres a
interrumpir el embarazo. NOM 046
Objetivo: Garantizar la seguridad de las mujeres y niñas. Art.
38 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz. GOF Num. Ext. 65 del 28
de febrero de 2008.
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