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Oficio DUIIMH/947/2021 
 

 
Prof. Abundio Pérez Martínez 
Director General de Educación Básica 
Presente. 
 
 
Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento, la incorporación de la perspectiva de género 
para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es una prioridad para el 
Gobierno del Estado de Hidalgo, esto se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. En el 
Sector Educativo, se tradujo en el Programa Sectorial de Educación 2017-2022 donde se definen los 
Objetivos e Indicadores Tácticos que evidencian su avance. En consecuencia, uno de los acuerdos 
del Consejo General de Planeación para la Agenda de Género de la SEPH y con el fin de dar 
continuidad a dicha política, dentro del Programa Perspectiva de Género en la Escuela (PPGE) se 
capacitó a 470 figuras educativas de los distintos tipos y niveles educativos en 2020. 
 
Por lo anterior y con la finalidad de conocer los resultados de la capacitación, así como de la 
implementación y desarrollo de los proyectos de aplicación escolar 2020-2021 para combatir la 
violencia de género, solicitamos a Usted brindar las facilidades para aplicar el cuestionario virtual 
localizado en la liga: https://forms.gle/aEZ18usQfkygZLnz5, a sus niveles educativos a partir del día 
20 de octubre al 10 de noviembre del año en curso.  
 
Se adjunta el listado de las escuelas.  
 
 Agradecida de antemano con su apoyo, reciba saludos cordiales.  
 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Amalia Valencia Lucio 
Directora 
 
 
  
C.C.P.- Atilano R. Rodríguez Pérez – Secretario de Educación Pública de Hidalgo 
            -María Angelica Bravo Cadena- Subsecretaria de Planeación y Evaluación 
           - Arturo Calderón Hernández- Director General de Planeación  
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