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INTRODUCCIÓN  

 

El propósito de esta Memoria es mostrar las acciones realizadas a través del Programa de Apoyo a 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) durante el periodo comprendido 

entre 2006 y 2012. Está estructurada, en un primer momento, en un marco jurídico normativo 

internacional, un marco nacional y estatal del programa y del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres (IVM), que es la respuesta de éstas para lograr acciones frente a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres; más adelante se comentarán los programas desarrollados, se 

explicarán mediante los ejes de prevención, atención e institucionalización y se destacarán las 

acciones más sobresalientes de las mismas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Memoria de acciones es un referente de la labor desarrollada por el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres gracias al apoyo económico recibido a través del Programa de Apoyo a Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) durante el periodo 2006-2012. Las acciones 

sociales e institucionales exitosas impulsadas para erradicar las situaciones de violencia en contra 

de la mujer a través del PAIMEF permitirán identificar las acciones y estrategias que podrán ser 

analizadas, consensadas y propuestas en el Programa Interno Anual del estado de Veracruz, para, 

posteriormente, determinar y/o analizar cuáles fueron las acciones realizadas y el impacto 

significativo que tuvieron en el estado.  

Desde esta perspectiva, la presente Memoria constituye el “saber” histórico del conjunto de 

acontecimientos, conceptos y procesos que conforman este periodo, así como la organización y el 

establecimiento de las relaciones implementadas en conjunto, como un elemento fundamental de 

cómo el pasado conforma muchos de los esquemas de conocimientos e interpretación de la 

realidad. Esta acción cumple con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 20 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, que consiste en 

integrar investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal y 

Organismos Descentralizados, Organizaciones de la sociedad civil, Universidades e Institutos de 

Educación Superior e Investigación, sobre las causas, características y consecuencias de la 

violencia contra las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención 

sanción y erradicación, y la información derivada de cada una de las instituciones encargadas de 

promover los derechos humanos de las mujeres en el estado y los municipios y dar a conocer 

públicamente los resultados. 

ANTECEDENTES  

En la década de los sesentas, el feminismo sentó las bases para reflexionar -gracias al activismo y 

a las propuestas teóricas de sus integrantes- acerca de la condición de la mujer. Centraron su 

atención en los abusos sexuales y la violación a las mujeres e impulsaron grupos de apoyo en 

diversas organizaciones y colectivos. Su movimiento dejó como legado investigaciones y 

materiales formativos que proporcionaron elementos para la revisión del aparato jurídico y la 

inclusión de estos temas en la Agenda Internacional.  
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Años más tarde, en 1993, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la 

Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y, en 1995, la Declaración 

de Beijing y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El común 

denominador de ambas declaraciones era su oposición terminante a la violencia contra las 

mujeres. Y en esta postura internacional de defensa de la mujer fue fundamental el movimiento 

feminista en América Latina, pues contribuyó de manera decisiva a visualizar “el fenómeno como 

un problema social (no sólo individual), de orden público (no únicamente privado), de 

competencia de los tribunales, y que exige políticas públicas con obligaciones específicas para las 

instituciones, incluidas las de salud”.   

Los primeros pasos en esta dirección se dieron a finales de los setenta cuando se establecen los 

primeros Organismos No Gubernamentales (ONG´S) que incorporaron en sus programas de trabajo 

la línea de investigación de la violencia contra las mujeres. Ahí se empezó a denunciar y difundir 

esta problemática, a desarrollar diversas estrategias y acciones específicas para dar respuesta a las 

mujeres que sufren la violencia. El objetivo de dicho estudio fue hacer visible la violencia contra 

las mujeres; su plan de trabajo se basó en registros de las organizaciones citadas que daban 

referencias de ésta, violencia contra las mujeres ejercida por su pareja o familiares. Para este fin, 

se utilizaron metodologías cualitativas y datos estadísticos nacionales que arrojaron resultados 

sobre las distintas formas y modalidades de violencia. 

En América Latina, principalmente en México, uno de los principales obstáculos que ha 

enfrentado el Estado para erradicar la violencia contras las mujeres es la falta de conocimiento 

acerca de los derechos humanos de las mujeres, de las brechas de desigualdad preminentes de un 

sistema patriarcal, androcéntrico en todas sus formas que ha afectado el desarrollo integral de las 

mujeres y dañado su dignidad que dificulta la aplicación de políticas a favor de la mujer. Esta 

visión patriarcal la contrarrestan las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. Por ello se consideró de suma importancia dimensionar, analizar y 

traducir el fenómeno de la violencia en acciones públicas acordes con la sociedad mexicana; ya 

que en la década de los ochentas cobra importancia el problema de la violencia contra las mujeres 

en el ámbito de la familia: las denuncias por violencia contra las mujeres en la familia se 

incrementaron, se crearon grupos de apoyo, paralelamente se inició la creación de instancias 

gubernamentales para atender el problema, sin embargo éstas tienen un contexto asistencialista y 

una concepción de familismo.  

MARCO INTERNACIONAL  

En el ámbito internacional se realizaron congresos, encuentros, conferencias que iban 

incrementando el interés por el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es importante 

resaltar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, introducida 

por la II Conferencia del Año Internacional de la Mujer en Copenhague en 1980, fue el precedente 

de varias instituciones que, en la actualidad, trabajan arduamente para la erradicación de la 

discriminación como forma de violencia contra las mujeres. En esta convención se consideró que 

la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los Derechos Humanos, la dignidad como valor 

inherente a la persona y la Igualdad de Derechos entre mujeres y hombres; asimismo, en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que reafirma el principio de la no discriminación y  

 



  

   7 | P á g i n a  
 

 

proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda 

persona puede invocar estos derechos proclamados, sin distinción de sexo. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés) considera que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe 

sus principales derechos humanos. Contempla que los Estados Partes en los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad, derechos económicos, socioculturales, civiles y políticos, teniendo en cuenta que las 

convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos buscan resoluciones, 

declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas al comprobar que a pesar de 

estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de discriminaciones; por ello se 

promulgó un documento llamado Recomendaciones Generales por el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación de la Mujer, que generó una serie de informes donde debe ser considerada la 

violencia contra las mujeres  como una discriminación.  

En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las mujeres de la Asamblea General de la OEA realizada en Belem Do Pará, destacó que se 

entenderá que violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica. La 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo (1994), se refiere a la 

violencia de género, en tanto que en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer de Beijing (1995) se habla de violencia hacia las mujeres. En el año 2000, el documento de 

conclusiones del examen de Beijing: "Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo 

XXI", reflejó importantes novedades; entre ellas la inclusión, en el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, de todas las formas de violencia sexual como crímenes de guerra y, en ciertas 

circunstancias, como crímenes de lesa humanidad o genocidio. Finalmente, en el documento 

Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres –Comités Monitores de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas– Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Actualización de Jurisprudencias Nacionales, se detallan las recomendaciones internacionales que 

ha recibido México por parte de los comités que vigilan la aplicación de los Tratados de Derechos 

Humanos por parte de los Estados, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 

Convención de los Derechos del Niño y la Niña y la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, así como las Rondas de Exámenes Periódicos 

Universales (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dentro de este 

contexto, resultó necesario institucionalizar todas estas peticiones a favor de la mujer. 

En el ámbito del sistema internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), las mujeres han participado en las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales e internacionales para incluir las voces de los derechos de las niñas y mujeres a 

través de foros, debates y mecanismos que se han originado por el ejercicio de la ONU para el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres; así, desde 1975 se fueron afianzando en el 

contexto de las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer en el seno de la ONU y se les dieron 

seguimiento a las mismas: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) 

lograron consolidar el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas como parte de 

los derechos humanos universales y políticos de la ONU y la OEA, que está presente en los  
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diferentes ámbitos, instrumentos y mecanismos, para lograr su adelanto en todo, así como el 

desarrollo, el diálogo, la seguridad y la paz mundial. 

EL MARCO NACIONAL Y ESTATAL 

En el plano nacional, las relatorías especiales que se han elaborado para la ONU sobre la Violencia 

contra las mujeres, sus Causas y Consecuencias, en su informe presentado en 2006, en donde se 

afirmaba que “los altos niveles de violencia contra las mujeres en México son al mismo tiempo 

consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos 

de género” por lo que el gobierno de México decidió adoptar las siguientes medidas: poner fin a 

la impunidad de los actos de violencia cometidos contra las mujeres, investigar y encausar a los 

actores de tales actos; prestar servicios y apoyo; crear una base de información y conocimientos 

que tenga en cuenta las cuestiones de género; reforzar las estructuras institucionales para el 

adelanto de las mujeres; promover programas operacionales, de sensibilización y capacitación. 

En México se crearon institutos cuya función es promover y fomentar condiciones que posibiliten 

la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre géneros. La ley que respalda 

estos institutos es la creada por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2000, que faculta para 

formular e instrumentar políticas en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres, la Constitución otorga facultades para promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la No Discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, 

con la ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación de 2003 ampara la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, 

promueve la igualdad de oportunidades y de trato. Y finalmente, la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en el 2006, que es el instrumento jurídico nacional cuyo objetivo es 

regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, propone los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

 

LOS ANTECEDENTES DE LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL 

CONTEXTO ESTATAL 

Con el objetivo de impulsar programas y políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los gobiernos han sumado esfuerzos 

mediante la creación de instrumentos jurídicos internacionales como la Convención 

Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 

(Convención Belém do Pará. ONU 1993). Este instrumento ha sido ratificado por los países 

miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). México decretó la promulgación de 

esta Convención y la publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 

En esta línea, la disposición internacional de derechos humanos de las mujeres, el Estado 

mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV) el 1º de febrero de 2007. La creación de esta ley contribuyó a contar con un 

instrumento jurídico con disposiciones y condiciones legales que permitan brindar garantías para 

la seguridad e integridad física de las mujeres, un desarrollo igualitario entre mujeres y hombres y 

garantizar el ejercicio de la libertad de las mujeres en todo el territorio nacional. 
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Esta disposición legal es obligatoria para los tres órdenes de gobierno. Su principal propósito es la 

transformación institucional para lograr que el Estado, en sus tres niveles, pueda ser garantía 

efectiva de los derechos de las mujeres. Las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) deben asumir tareas en diversas áreas de políticas públicas: la 

Transversalización de la perspectiva de género a todas las políticas e instancias del gobierno, la 

creación y fortalecimiento de redes institucionales y sociales, la creación y fortalecimiento de 

refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, la promoción de programas 

reeducativos para víctimas y agresores, la promoción de la investigación y difusión de 

información veraz y el impulso a reformas legislativas. 

 En este marco y de manera prioritaria, se trabaja en el diseño y evaluación del modelo de 

atención a víctimas en los refugios; se impulsa la creación de unidades de atención y protección a 

las víctimas de violencia prevista en la ley; canalizar a las víctimas a programas reeducativos 

integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social; se 

promueve y vigila que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas sea 

proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna, y con 

perspectiva de género. 

 

EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 

En el año 2005 hubo una propuesta del gobierno del Estado denominada Acuerdo para la 

Gobernabilidad en Veracruz, en este se ha reconocido la situación de violencia que padecen las 

mujeres y se generaron mecanismos y estrategias que permitieron el desarrollo de capacidades 

conceptuales y metodológicas para mejorar la calidad de atención por medio de talleres dirigidos 

a líderes de la comunidad y a prestadores de servicios de salud pública con el fin de 

profesionalizar con Perspectiva de Género. 

Gracias a la organización de las mujeres veracruzanas que desde hace varias décadas reclamaron 

y abanderaron una lucha social para institucionalizar las políticas públicas con una Perspectiva de 

Género, junto a la determinación del Ejecutivo del Estado, se creó del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres como la institución generadora de políticas, programas, iniciativas y acciones cuya 

finalidad es la construcción de una cultura de equidad de género que elimine los obstáculos para 

el pleno goce de los derechos de las mujeres.  

El artículo 17, inciso XII de la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, es un 

mecanismo de diálogo y de rendición de cuentas con la población para que la institución, y 

quienes en ella laboramos, divulguemos lo que se está desarrollando con la participación de 

numerosas dependencias, organismos sociales y civiles, la academia, así como con mujeres 

organizadas, que coordine el conjunto de acciones institucionales para el desarrollo de estrategias 

que corrijan las inequidades sociales, económicos, culturales que revalorice y apoye las 

actividades realizadas por las mujeres, considerando la creación o fortalecimiento de los 

mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así 

como integrar la Perspectiva de Género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos 

estatales.  
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El primer antecedente del Instituto Veracruzano de las Mujeres fue el Programa Estatal de la 

Mujer (PROEM) que tenía el objetivo de atender las principales demandas de la población 

femenina, el cual inició sus actividades en el periodo 1992-1994. En 1999, se realizó en el 

Programa Comunitario de las Mujeres (PROCOMU) y desarrolló una serie de actividades muy 

limitadas de carácter asistencial, principalmente.  

El Instituto Veracruzano de las Mujeres ha orientado su plan de trabajo a la igualdad de género 

para lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y la 

promoción de sus derechos humanos, en la profesionalización a servidoras y servidores públicos 

de la administración estatal y municipal en Perspectiva de Género y políticas públicas, que son el 

eje central para aportar herramientas teórico metodológicas para el diseño de sus programas y 

proyectos a un mediano y largo plazo, así como de acciones específicas para iniciar y fortalecer 

los procesos de incorporación de la Perspectiva de Género en cada una de las dependencias. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(PAIMEF) 

 

En el 2006, el gobierno federal había creado el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas (PAIMEF) con el objetivo de fortalecer las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (IMEF) y fomentar la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y la 

academia, para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres, que es administrado 

por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 

Por otra parte, el Programa de Coinversión Social (PCS), también del INDESOL, fue creado para 

promover y fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en acciones de desarrollo 

social que beneficien a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Algunas de sus 

convocatorias se refieren específicamente a género y violencia. Estos tres fondos han aportado 

recursos a las entidades federativas y organizaciones sociales para realizar diversas acciones de 

prevención, atención, sanción y administración de justicia en el tema de violencia de género. 

A través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) se ejecutan  ejes de 

prevención relacionados con las estrategias coordinadas y anticipadas para evitar la violencia 

contra las mujeres, las actitudes y los estereotipos existentes en la sociedad acerca de las mujeres 

y los hombres; la atención de servicios especializados, integrales y gratuitos proporcionados por 

las instancias gubernamentales a cualquier mujer víctima de violencia de género, a sus hijas e 

hijos; el fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, su empoderamiento; la 

sanción que será la medida dictada por la autoridad, cuya aplicación deriva de la comisión de 

cualquiera de los actos de violencia regulados por esta Ley. 

El compromiso que ha tenido el programa ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

por emprender acciones concretas para la prevención y atención de la violencia de género para 

con el Instituto, y que parte desde el proceso de realización del proyecto, monitoreo, seguimiento 

hasta la conclusión de la misma, ha sido un aliciente año con año. Asimismo, ha permitido que se  
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tenga un avance de crecimiento significativo, pues el apoyo de estas acciones ha ofrecido una 

amplia, vasta, enriquecedora, valiosa, diversa y heterogénea información respecto de la situación 

de las mujeres en las regiones que hacen evidente las implicaciones y ramificaciones a un 

problema global que concierne a todas y todos sobre la desigualdad y la violación de los derechos 

humanos de las mujeres.  

De igual modo, ha servido para puntualizar el reconocimiento extraordinario al esfuerzo constante 

que se viene realizando con el programa, lo cual confirma el compromiso ineludible de las 

distintas áreas de operación y, principalmente, las coordinaciones del personal valioso de la 

Institución y su involucramiento para seguir impulsando acciones concretas para el 

fortalecimiento Institucional; todo esto para que, en un futuro, se logre conjuntamente un impacto 

directo sobre la estabilidad social en la igualdad entre mujeres y hombres y el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres. 

EL UNIVERSO DE ACCIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES (PAIMEF) 

 

En el año 2006, el Programa Estatal de la Mujer (PROEM) implementó el Programa de Prevención 

y Asistencia de la Violencia hacia las Mujeres 2006: “En Veracruz… con equidad y sin violencia 

se vive mejor”, el cual generó mecanismos  y estrategias que lograron la sensibilización de las 

personas acerca de este problema y el desarrollo de capacidades conceptuales y metodológicas 

para hacer frente al fenómeno. Para poder realizar estas acciones y mejorar la calidad de la 

atención de las y los servidores públicos hacia las mujeres víctimas de violencia, mediante los tres 

ejes que tuvieron que ver con la Transversalización de la Perspectiva de Género mediante el 

fortalecimiento y profesionalización institucional en cuanto a los sistemas de información sobre 

violencia; con acciones y prácticas de prevención, detección y atención de la violencia contra las 

mujeres dirigidas a la población en general;  y finamente con acciones que generen y difundan 

información, conocimientos, instrumentos, diagnósticos, propuestas y recomendaciones, entre 

otros, que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y 

proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia 

contra las mujeres. El monto total del apoyo financiero en 2006 fue de $ 2 005,721.65 

Con este proyecto se identificó a mujeres en situación de violencia, se capacitó a docentes de 

educación básica, a mujeres indígenas y a servidores públicos estatales y/o municipales que 

fueron dirigidas a los municipios del estado y la vinculación y coordinación fue con las 

instituciones municipales, regionales de organizaciones civiles de la sociedad civil. Mediante la 

capacitación y la sensibilización de mujeres, maestros y maestras, servidoras y servidores 

públicos en los municipios del estado de Veracruz, se logró tener análisis particular de la situación 

de la mujer.  

Las acciones estratégicas realizadas en el fortalecimiento y profesionalización fueron mediante 

talleres dirigidos a servidores públicos, escuelas y al público en general. El primer paso se dio en 

el ámbito preventivo: se les enseñó a las mujeres sus derechos, las instancias a las cuales pueden 

acudir cuando viven violencia y, sobre todo, se les informó para que supieran identificar los roles 

y estereotipos de género; estas acciones beneficiaron a más de trece mil novecientas veintitrés 

mujeres. 
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Por otra parte, la acción de desarrollo de Proyectos Piloto de Prácticas Innovadoras contempló dos 

actividades trascendentales en las que participaron activamente mujeres y niñas, quienes 

compartieron sus experiencias con gran entusiasmo; lo cual demostró que las mujeres tienen una 

nueva visión sobre su condición de mujer.  

El eje institucional, concerniente a la generación y difusión de estudios e investigaciones, se 

inició con una etapa en la instancia Estatal con la aportación de tres publicaciones que han tenido 

una gran aceptación y son producto del trabajo coordinado del PAIMEF y el Programa Estatal de 

las Mujeres. 

En el 2007 el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas: 

“Estrategia en Atención, Prevención y Combate a la Violencia hacia las mujeres en el Estado de 

Veracruz” 

El objetivo del proyecto fue promover la defensa y los derechos de las mujeres, que contribuyan a 

la disminución de la discriminación y exclusión que enfrenta en los diversos contextos en 

Veracruz en cumplimiento de los objetivos señalados en sus acciones estratégicas que son: 

Transversalización de la perspectiva de género mediante el fortalecimiento y profesionalización 

institucional; Acciones y prácticas de Prevención, Detección y Atención de la Violencia contra las 

Mujeres dirigidas a la población, Generación y difusión de estudios e investigaciones; y, 

finalmente, Creación o fortalecimiento de refugios para las mujeres víctimas de violencia y sus 

hijas e hijos, así como de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, 

proporcionando, en ambos casos, apoyo médico, psicológico y legal especializado y gratuito.  

Por medio de estas acciones se brindaron elementos teóricos y metodológicos, se sensibilizaron a 

los procuradores de Justicia de las instituciones gubernamentales para la atención con un enfoque 

de género en la violencia hacia las mujeres, se realizaron campañas masivas de difusión e 

información para que las mujeres conocieran sus derechos, se formaron promotoras comunitarias 

que detectaron a mujeres que son objeto de violencia  y las orientaron; se sensibilizó y capacitó a 

diversos sectores de la población para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres, se 

fomentó la participación ciudadana para lograr un cambio en la percepción sobre las relaciones de 

equidad entre hombres y mujeres. Se dio a conocer la realidad de las mujeres, la violencia que 

viven en su hogares y en su comunidad, se planificó una política pública que permitió reducir los 

índices de maltrato y, por último, se fortaleció la infraestructura y profesionalizó a profesionistas 

para elevar la calidad de la atención a las mujeres contando para ello con modelos de intervención 

integral. El apoyo financiero en este año fue de $5, 583, 269.45. 

En este proyecto se detectó a mujeres en situación de violencia en distintos municipios del estado, 

se capacitó a funcionarios y funcionarias encargados de la Procuraduría de Justicia en el Estado, a 

padres y madres de familia, a  jóvenes estudiantes y a mujeres indígenas; la vinculación y 

colaboración fue a través de los ayuntamientos, Procuraduría de Justicia del Estado, Instancias de 

mujeres en los municipios, DIF municipal y organización civil. En cuanto a las áreas de atención, 

fueron dirigidos a municipios de alta marginalidad rural y urbana con una elevada incidencia de 

violencia contra las mujeres. Se benefició a más de tres mil mujeres.  

 



  

   13 | P á g i n a  
 

 

 

En el eje de prevención se realizaron diez acciones destinadas a prevenir la violencia contra las 

mujeres; se desarrollaron talleres regionales dirigidos a lideresas, seminarios, talleres destinados a 

ministerios públicos, diplomados, formación de promotoras y líderes comunitarias, talleres 

orientados a población abierta, pláticas dirigidas a padres y madres y una campaña estatal de 

difusión contra la violencia de género por radio, periódicos, carteles y una cartilla. 

En el eje de atención se crearon unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, 

mediante la itinerancia se logró dar, en ambos casos, apoyo psicológico y asesoría, 

acompañamiento y seguimiento jurídico legal especializado de manera gratuita. En el 

fortalecimiento a los refugios Ziwakaitzintli, Refugio Coatzacoalcos y Refugio Sembradores, se 

amplió la capacidad operativa de la línea 075, se proporcionaron servicios de asesoría, 

acompañamiento y seguimiento jurídico. 

En el eje institucional, consistente en generar y difundir estudios e investigaciones, se efectuó un 

foro para la implementación de un sistema estatal de defensa de la mujer, favoreciendo la 

vinculación y coordinación con instancias gubernamentales, civiles y se constituyó una base para 

darle continuidad; se obtuvieron elementos de análisis respecto de la visión y percepción de la 

problemática de violencia hacia las mujeres por los servidores públicos en el ámbito de la 

procuración de justicia. La participación facilitó dimensionar la gravedad del fenómeno de la 

violencia en las mujeres y sus consecuencias psico-emocionales; se difundieron los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, la conceptualización de la 

Perspectiva de Género como insumo sustantivo para la atención de denuncias por violencia 

familiar. 

En 2008 el programa de apoyo a instancias de mujeres en las entidades federativas, el proyecto 

“Promoción para el Acceso de las Mujeres Veracruzanas a una vida libre de violencia”, 

promovió la defensa y protección de los derechos de las mujeres mediante la capacitación a 

servidoras y servidores públicos, promocionó políticas públicas afirmativas al género. Se 

contempló la Transversalización de la Perspectiva de Género mediante el fortalecimiento y 

profesionalización institucional mediante acciones y prácticas de prevención, detección y atención 

de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general; se generaron estudios, 

investigaciones y anteproyectos de regulación, diagnósticos, propuestas y recomendaciones; se 

fortalecieron refugios para las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos; se crearon 

unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, proporcionando servicios gratuitos 

de atención especializada, que incluye: apoyo médico, psicológico, legal y trabajo social. El 

apoyo financiero fue un monto total de $5 941,121.90 

Mediante la transición de una ruta migratoria y el estudio realizado a las mujeres privadas de su 

libertad que se trabajó el año anterior se capacitó, de manera teórica y práctica, a servidoras y 

servidores públicos y autoridades municipales que promueven el acceso a la justicia. Se informó y 

capacitó a distintos grupos etarios y lideresas, se atendió de manera integral, en materia jurídica y 

psicológica por el fenómeno migratorio, a mujeres indígenas que viven violencia, priorizando 

localidades de alta y muy alta marginación. Se fortaleció la infraestructura y el recurso humano 

profesional para una mejor atención a mujeres rurales e indígenas que padecen violencia. 
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En el eje de prevención se realizaron nueve acciones, que tuvieron que ver con diplomados, 

talleres regionales dirigidos a servidoras y servidores públicos; se capacitó a docentes, se dieron 

pláticas de prevención y atención de la violencia en el noviazgo a jóvenes, cursos de capacitación 

a promotoras legales, acciones dirigidas a la población abierta en materia de prevención de la 

violencia, atenciones jurídicas y psicológicas a mujeres afectadas por el fenómeno migratorio, una 

campaña estatal de difusión mediante programas de radio en español y lenguas náhuatl y 

popoluca. 

En el eje de atención se realizaron seis acciones relacionadas con la rehabilitación de refugios, 

centros externos y se creó una unidad itinerante que brindó acompañamiento de manera integral: 

asesoría jurídica, psicológica y social en municipios con alto grado de marginación y población 

indígena. 

En el eje institucional se efectuaron acciones estratégicas en la etapa de prueba de una base de 

datos para el sistema del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Los logros obtenidos fueron: 

coordinar y vincular permanente las participaciones en el programa que favoreció un mejor 

desarrollo operativo y administrativo, la sistematización del proyecto ejecutado y la elaboración 

de una metodología para sistematizar las asesorías eficaces y oportunas a las contrapartes. 

En el año 2009, el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF): “Acciones por el Derecho a una Vida Libre en el Estado de Veracruz”, identificó la 

situación de violencia que viven las mujeres, facilitó el acceso a un servicio de atención integral, 

promocionó el ejercicio de sus derechos humanos en Veracruz. Se buscó un fortalecimiento 

institucional, capacitación, actualización y profesionalización que favoreció atención de mujeres 

que viven violencia y el acceso a la justicia; se difundieron los Derechos Humanos de las mujeres 

y los mecanismos para acceder a la atención de la violencia a través de medios masivos de 

comunicación; se generaron y difundieron estudios e investigaciones, observatorios de género y 

violencia; creó un sistema de información y bases de datos para integrar y analizar la información 

sobre las causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres proporcionados por las 

instancias que conformó el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la 

violencia hacia las mujeres y, finalmente, se brindó atención integral gratuita a mujeres víctimas 

de violencia mediante refugios, unidades móviles y espacios fijos. El apoyo financiero fue un 

monto total de $ 7 136,944.71 

En el eje de prevención se realizaron siete acciones de prevención, de capacitación y 

actualización para el seguimiento y evaluación del programa PAIMEF 2009, dirigido a catorce 

municipios, enlaces municipales de población urbana e indígena, se impartieron cursos, 

seminarios a responsables de Refugios y Centros de atención Externa y regionales, se realizaron 

eventos sobre Violencia de Género, se elaboró un video-documental y un cuadernillo.  

Se realizaron ocho acciones estratégicas en el eje de atención a Módulos de Orientación y a 

Centros de Atención externa, se fortalecieron los refugios, se realizaron talleres de capacitación.  
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En el eje institucional se continuó en la construcción de la segunda Fase del Banco Estatal de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres que se completó en su totalidad 

entre las distintas Dependencias integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Se perfeccionó y monitoreó la primera 

fase que comprende la ventanilla única. 

En el año 2010 el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF): Fortalecimiento de Acciones para el Acceso de las Mujeres Veracruzanas a una 

Vida Libre de Violencia, propició el cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, mediante la capacitación a servidores 

públicos, su divulgación en medios masivos y el fortalecimiento de los espacios que proporcionan 

servicios de atención integral a mujeres y niñas que viven violencia. El apoyo financiero fue un 

monto total de $ 6 673,136.31. 

Se realizaron seis acciones en el eje de prevención; mediante el seguimiento, monitoreo, 

capacitación y evaluación del PAIMEF 2010 dirigidos a veinticinco enlaces en poblaciones rurales, 

urbanas e indígenas de los municipios de Veracruz, se capacitó el sector educativo en diversas 

sedes, se realizaron foros dirigidos a la población abierta, se diseñó un paquete de herramientas 

didácticas para promotoras comunitarias de las zonas indígenas y rurales. 

En el eje de atención se realizaron diez acciones  relacionadas con la operación de las Unidades 

Itinerantes zonas norte, centro y sur; se fortalecieron módulos de atención, oficinas regionales, 

centros de atención externa y refugios.  

En el eje institucional se mejoró técnicamente la segunda fase del Banco Estatal de Datos e 

Información sobre los Casos de la Violencia contra las Mujeres y diseñó su tercera fase, se dio 

particular importancia a las operadoras que atienden la violencia implementando un programa de 

Contención Emocional.  

En el 2011 el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF): 

“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de la Instancia de Mujeres en Veracruz en el 

Marco de la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres” fortaleció las capacidades 

institucionales del Instituto Veracruzano de las Mujeres e impulsó el cumplimiento de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, mediante la 

difusión, en medios masivos, de una cultura de igualdad y no violencia contra las mujeres; mejoró 

las capacidades institucionales por medio de la generación de estudios y propuestas para la 

atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en Veracruz; fortaleció las 

capacidades institucionales mediante la operación de espacios fijos y móviles para brindar 

atención especializada a mujeres en situación de violencia; coordinó y vinculó a Institutos 

Municipales con el Instituto de Capacitación para el trabajo, la Secretaría de Salud en el estado de 

Veracruz y organizaciones civiles. El apoyo financiero fue un monto total de $ 9, 520,4980.65 

En el eje de prevención se realizaron once acciones, se coordinó e integró una memoria de 

acciones, se evaluó y se dio monitoreo el programa en Veracruz, se valoró externamente los 

servicios brindados mediante cursos; se realizó un seminario a refugios y centros de atención 

externa; se realizaron talleres dirigidos al personal de las instancias y profesionales involucrados 

en la operación del proyecto; se dieron capacitaciones regionales de mujeres y niñas indígenas y 

se elaboraron materiales audiovisuales; efectuó una estrategia para el adelanto de las mujeres en la 

educación técnica y capacitación en oficios no tradicionales y prevención de la violencia; se  
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desarrollaron quince talleres dirigidos a mujeres indígenas de las zonas: norte, centro y sur, se 

efectuó un ciclo de conferencias, se diseñaron e implementaron tres herramientas didácticas. Se 

promovió el Modelo Integral de Atención de la Violencia, se diseñó, produjo y difundió una 

campaña estatal en cinco lenguas indígenas: náhuatl del norte, náhuatl del Sur, totonaco, teenek y 

popoluca.  

En el eje de atención se realizaron diez acciones. Se operaron las unidades itinerantes y de la 

unidad móvil en las zonas: norte, centro y sur, se creó una de nueva unidad móvil: Sotavento-

Papaloapan; se fortalecieron los módulos de Orientación, los Centros de Atención Externa y 

refugios. Se dio por concluida la primera fase que contiene módulos referentes al Módulo de 

Atención; se actualizaron los protocolos de atención de los centros de atención externa y unidades 

itinerantes y se diseñó un protocolo de atención de la unidad móvil. Se realizó una memoria de 

acciones, evaluación y monitoreo del proyecto paimef 2011 en Veracruz, y se impartió un 

programa de contención grupal e individual dirigido a profesionistas que brindan servicios de 

atención directa a mujeres en situación de violencia. 

En el eje institucional se fortalecieron los sistemas de información y banco de datos, lo cual da 

certeza sobre el seguimiento que se brinda a las usuarias que acuden a los servicios de atención. 

Mediante la construcción de su tercera fase y diseño de la cuarta fase.  

En el año 2012 el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(paimef): “Hacia una Estrategia Integral de Prevención y Atención para disminuir la Violencia 

contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. En el marco de la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, se disminuyeron las condiciones políticas, 

sociales y culturales que justifican y alientan la violencia de género en el estado de Veracruz. 

Estos logros fueron posibles mediante la institucionalización de la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres; mediante acciones y prácticas de prevención de la violencia contra 

las mujeres, dirigidas a la población en general; se brindó atención especializada a las mujeres 

desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo social y la 

multiculturalidad. El apoyo financiero proporcionado fue un monto total de $ 11, 759, 154.00.  

En el eje de prevención se realizaron once acciones estratégicas. La elaboración de tres manuales 

administrativos específicos, un programa de protección civil, seguridad y prevención de riesgos 

con enfoque de género para los servicios de atención y prevención de la violencia contra las 

mujeres, un taller de casos de estudio, se impartieron cursos dirigidos a agentes/as municipales y 

síndicas/os y directoras de Institutos Municipales, un manual de implementación del protocolo de 

actuación policial en materia de violencia de género, se realizaron cuatro diagnósticos: un 

diagnóstico participativo que agentes municipales colaboraron para la realización de este, un 

diagnóstico de actuación policial para la atención de las mujeres  en situación de violencia en 

contexto regional indígena, rural y urbano, un diagnóstico participativo derivado del programa de 

promotoras para la prevención de la violencia y finalmente un Diagnóstico Georeferenciado con 

una visión integral sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de 

género, económicas, sociales y ambientales a través de un contexto pluricultural y multiétnico en 

cuatro regiones indígenas de Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca, se 

elaboró un materia de apoyo para difundir y vigilar la aplicación de la ley desde el sector 

municipal. 
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En el eje de atención se realizaron trece acciones estratégicas. Fortalecimiento los servicios de 

atención externa, los módulos de atención, línea telefónica y Unidades Móviles; se crearon dos 

Unidades Itinerantes: Totonaco y Huatusco; se crearon dos  Brigadas Jurídicas: Totonaca y Altas 

Montañas, se fortalecieron los Centros de Atención Externa y el Refugio Xanath y finalmente se 

realizó un programa de contención emocional y autocuidado grupal e individual dirigido a los 

profesionistas que laboraron en las unidades de atención. Dentro de las acciones contempladas en 

la coordinación PAIMEF fue el que  las unidades de atención elaboraran un Diagnóstico Regional 

de la situación de violencia que viven las mujeres. 

En el eje institucional se realizaron siete acciones. Una guía  acompañamiento y mejora de las 

unidades de atención del Instituto Veracruzano de las Mujeres dentro del programa, se trabajó 

mediante una guía de trabajo que llevo como título “Capacidades institucionales de desarrollo en 

la planeación, ejecución, seguimiento y control de proyectos” se desarrolló de manera conjunta 

entre la coordinadora, subcoordinadora y un seguimiento administrativo de PAIMEF, se inició 

con la cuarta fase del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia del cual se 

elaboró un manual técnico operativo del sistema. Se creó un módulo de protección jurídica que 

incluye un video demostrativo y un informe estadístico. Se redactó una Memoria de las acciones 

del PAIMEF en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (2006-2012), se elaboró un Directorio de 

Servicios Especializados para la Atención y Prevención de la Violencia del estado de Veracruz, el 

cual incluye un video demostrativo del Directorio Situacional del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y un manual técnico y operativo del directorio situacional. Se implementó un programa 

de trabajo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado 

de Veracruz. Se implementó el sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto paimef 

denominado “Capacidades Institucionales en el Desarrollo Virtual capindev” para el proyecto 

paimef 2012, se realizaron seis reuniones de trabajo donde  participaron seis organizaciones 

civiles, se efectuaron sesiones de trabajo con representantes de instituciones obligadas por la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el marco de la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se  realizó un programa de formación 

para el intercambio y reflexión de la prevención y atención de la violencia de género "Juventud 

por una vida libre de violencia". Y finalmente se realizó un paquete didáctico “Centellas de la 

ciudad” 

 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  DE LA  IMEF EN LOS AÑOS 2006- 2012  

EL EJE DE PREVENCIÓN 

Los objetivos estratégicos del Instituto Veracruzano de las Mujeres dirigidas a la población en el 

Eje de Prevención a las mujeres contra la violencia registran una evolución desde el 2006 que fue 

desarrollando proyectos piloto de prácticas innovadoras en la que se generaron mecanismos y 

estrategias para la sensibilización y el desarrollo de capacidades conceptuales y metodológicas; en 

2007 se promovió la defensa de los derechos de las mujeres que contribuyó a la reducción de la 

discriminación en los diversos contextos culturales, sociales y étnicos en el estado de Veracruz, 

por medio de la campaña de difusión, la formación de promotoras, la prevención de violencia 

dirigida a los padres de familia y las atenciones de la violencia a mujeres en contexto regional de 

forma presencial, telefónica y acompañamiento, en el 2008 su objetivo estuvo orientado a la  
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prevención de la violencia para las mujeres, mediante la difusión de la campaña estatal para 

promover el conocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y de los mecanismos para 

acceder a la atención de la violencia, el fortalecimiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

para las atenciones de prevención y atención, así como la consolidación de las promotoras legales 

para la prevención y atención de la violencia de género, en el 2009 se promovió el conocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres y para acceder a la atención de la violencia por medio de 

los mecanismos masivos de comunicación y audiovisuales, se buscó un fortalecimiento 

institucional, capacitación, actualización y profesionalización que favoreció atención de mujeres 

que viven violencia y el acceso a la justicia. 

En el 2010 se difundió y propició el conocimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del estado de Veracruz y de los derechos humanos de las mujeres con el fin de 

sensibilizar a la población de la violencia y la discriminación que se ejerce a las mujeres, en torno 

a diseño y promoción de herramientas didácticas; en 2011 se fortalecieron las capacidades 

institucionales del Instituto Veracruzano de las Mujeres que impulsó el cumplimiento de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, mediante la 

difusión en medios masivos de una cultura de igualdad y no violencia contra las mujeres; 

coordinó y vinculó a Institutos Municipales con el Instituto de Capacitación para el trabajo, la 

Secretaría de Salud en el estado de Veracruz y organizaciones civiles, se impulsaron estrategias 

de participación ciudadana en torno al diseño de herramientas didácticas, promoción y difusión de 

los derechos de las mujeres y prevención  de la violencia, en el 2012 se disminuyeron las 

condiciones políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la violencia de género en el 

estado de Veracruz, mediante la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia 

contra las mujeres, las acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres 

dirigidas a la población en general. 

Los logros fueron obtenidos gracias a las metodologías empleadas, la incorporación de la 

perspectiva de género, la difusión de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las 

niñas, la prevención de la violencia de género que se han incluido en las capacitaciones dirigidas a 

escuelas de educación de nivel básico, dependencias, público en general, de la misma manera, el 

fortalecimiento de la identidad étnica de las mujeres, se han multiplicado las formaciones de las y 

los jóvenes, que, a su vez, capacitan a otras personas jóvenes, han logrado mejoras en el 

autoconcepto de las mujeres, en los eventos de capacitación, mujeres líderes reprodujeron el taller 

en diversas colonias de los municipios, se ha ampliado la cobertura de las campañas de difusión 

por el uso de los medios de comunicación. Las promotoras aprendieron a elaborar sus planes de 

trabajo y difundieron su conocimiento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia en los contextos indígenas náhuatl y popoluca, el diseño de materiales facilitó la 

reproducción de los talleres de capacitación a las mujeres indígenas y rurales. Por último, el 

fortalecimiento de liderazgos que están impulsando la creación de Institutos de las Mujeres. 

Las buenas prácticas pueden tomarse en cuenta diversos factores: el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana de las mujeres y la cimentación de las bases para una 

política de Estado en materia de igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres; los 

materiales didácticos que son instrumentos didácticos y/o guías metodológicas para la promoción 

de la Igualdad y Prevención de la Violencia de género, se busca que sean adoptados por los 

propios actores gubernamentales como una política pública y que la Secretaría de Educación  
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adopte estos materiales didácticos como parte del programa educativo y se implementen en su 

aula, así mismo se comprometa a formar a los y las docentes con perspectiva de género y 

prevención de la Violencia de Género. 

 La vinculación con actores estratégicos: el Instituto Veracruzano de las Mujeres cuenta con dos 

convenios de colaboración. El primero es por medio de la Procuraduría General de Justicia del 

estado de Veracruz en el que se alude a la colaboración institucional de manera amplia y 

respetuosa para el cumplimiento y desarrollo en el ámbito de competencia, instrumentando 

acciones para la promoción, fomento y protección de los derechos de las mujeres, su prevención y 

atención de la violencia, incorporando la Perspectiva de Género en sus políticas, planes, 

programas y servicios, establecer una Red de Enlace para el desarrollo de estrategias de 

información, diagnóstico, formación y el diseño de políticas públicas con Perspectiva de Género 

hacia el interior de la Procuraduría, profesionalizar en materia de equidad de género al personal 

que integra la dependencia a través de acciones de capacitación, en especial a los y las agentes del 

Ministerio Público, capacitar al personal que integra la Procuraduría en materia de respeto de 

derechos de las personas con discapacidad especialmente a mujeres. Este convenio entró en vigor 

en 2009 y tiene una vigencia indefinida, hasta el momento no se ha realizado un convenio 

modificado o adicionado debido a que su conjunto de cláusulas cumple con los compromisos de 

ambas partes.  

El segundo convenio se firma para colaborar con la Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz, en este se planteó a cabo funciones que permitieran la instrumentación de acciones para 

la promoción, fomento y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como 

la prevención y atención de la violencia hacia éstas en el ámbito de la educación, incorporando la 

Perspectiva de Género en sus políticas, planes, programas y servicios, que radican en establecer la 

Red de Enlace, la cual estará integrada por el funcionariado que designe sus representantes de las 

áreas de la estructura orgánica, consideradas estratégicas y necesarias, para facilitar e incluir la 

Perspectiva de Género, y que en lo sucesivo a dichos representantes se les denominan 

funcionarios/as enlace, la profesionalización en materia de equidad de género del personal que 

integra la Secretaría y la incorporación de la Perspectiva de Género en la política educativa 

estatal. Este convenio entró en vigor en 2007 y tiene vigencia indefinida, se ostenta en colaborar 

institucionalmente, sí resulta necesaria la intervención de alguna dependencia de los gobierno 

federal, estatal o municipal, de conformidad a su respectiva competencia, su participación se 

sujetará a la representación y participación de las personas enlaces con el Instituto para el 

desarrollo de estrategias de información, diagnóstico, capacitación y el diseño de políticas 

públicas con Perspectiva de Género.  

Asimismo, se cuentan con convenios con la Universidad Veracruzana del Estado de Veracruz, 

con la Secretaría de Seguridad Pública y está en puerta el convenio de colaboración con la 

Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. El Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene como 

eje rector promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una igualdad de 

género que elimine los obstáculos para el pleno goce de los derechos de las mujeres e 

implementar la transversalidad de la Perspectiva de Género en políticas públicas que favorezcan 

el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos.  
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Otros convenios de colaboración institucional se tienen con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, el Sindicato Estatal de 

Trabajadores del Magisterio de Veracruz, Colegio de Licenciados Penalistas de Veracruz, 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Secretaría de Gobierno, Sindicato Nacional 

de la Educación Sección 56 y 32, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

Fundación de la Universidad Veracruzana, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Dirección de Educación Tecnológica del 

Estado de Veracruz, Comisión Estatal de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas, Instituto 

de Investigaciones Superiores Económico y Sociales de la Universidad Veracruzana y el Instituto 

Nacional de Mujeres.  

Del mismo modo, se cuenta con cartas compromiso con el Grupo Multisectorial en VIH/SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Veracruz y con Prestación de Servicios con la 

Red Universitaria de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana; se tiene un 

memorándum de entendimiento entre el Sistema de Naciones Unidas de México; acuerdos 

establecidos con las Representantes de Instituciones obligadas por la Ley de acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. Mantiene vinculaciones con algunos Ayuntamientos del estado de 

Veracruz que han conformado los Instituto Municipales, de los cuales 41 cuentan con la 

aprobación del Congreso del estado como organismos públicos descentralizados.  

En 2006 se realizó un diplomado de sensibilización “Género y Derecho”, donde participaron 102 

servidoras y servidores públicos. Se impartió en el sector salud el taller denominado “Norma 

Oficial Mexicana de Salud NOM-190-SSA1-1999”, prestación  de servicios de salud, criterios de 

atención médica de la violencia familiar, donde asistieron 902 servidoras/es públicos del estado de 

Veracruz. Una capacitación “Educación con equidad” donde asistieron 106 docentes de educación 

básica del estado de Veracruz. Hubo un encuentro Estatal de Mujeres para analizar la situación de 

las mujeres víctimas de violencia familiar, donde participaron 1500 mujeres, asimismo se 

impartió del taller "Con equidad y sin violencia se vive mejor” fue dirigido a 10 mil 926 

beneficiarias, fue dirigido principalmente a coordinadoras municipales del Programa Estatal de las 

Mujeres y a dirigentes de cada comunidad.  

LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL EJE DE PREVENCIÓN 

EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES 

En 2007 se realizaron dos seminarios sobre “Violencia y Procuración de Justicia” dirigidos a 100 

funcionarios y funcionarias de procuración de justicia; el objetivo fue proporcionar asesoría y 

capacitación para dar atención y contención a mujeres entrevistadas que viven violencia 

intrafamiliar. De la misma manera, se realizaron talleres para 313 Ministerios Públicos y 

autoridades municipales en materia de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres. Se 

formaron a 127 promotoras y líderes comunitarias para la detección y prevención de la violencia 

contra las mujeres que buscó en un primer momento promover la vinculación entre ellas para 

detectar y prevenir la Violencia de Género, pues ellas son quienes reproducen estos talleres en 

diversas colonias de los municipios.  
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En 2008 se realizó un diplomado de “Acceso a la Justicia Penal para las Mujeres Privadas de su 

Libertad con enfoque de género” destinado a 35 servidoras y servidores públicos de la defensoría 

de oficio y sistema penitenciario. Se efectuaron los talleres regionales: “Atendiendo la violencia 

familiar en Agencias del Ministerio Público con Perspectiva de Género” dirigidos a los H. 

Ayuntamientos sobre Equidad de Género y Procuración de Justicia en el ámbito municipal. Las 

sedes fueron Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Martínez de la Torre, Veracruz, 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Las Choapas y Tuxpan. Y se extendieron a dos sedes: 

Cosamaloapan y Tantoyuca, a petición de la PGJ por nueva creación. En tres zonas estratégicas del 

estado se desarrollaron talleres de capacitación a Técnicos Docentes del COBAEV para prevenir la 

violencia en el noviazgo entre jóvenes. Se usaron herramientas didácticas como la Metodología 

M-H que propició evidenciar la importancia de la Perspectiva de Género, para el proceso 

educativo y las posibilidades de prevenir la violencia hacia las mujeres. En el 2012 se llevó a cabo 

un programa de protección civil, seguridad y prevención de riesgos con enfoque de género  para 

los servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres de este programa se realizó un curso de capacitación y diseño de una Guía 

didáctica dirigido a 30 profesionistas del IVM-PAIMEF  con una duración de 30 horas distribuidas 

en cuatro sesiones de capacitación y una sesión para elaborar una Guía didáctica de protección 

civil, seguridad y prevención de riesgos con enfoque de género  para los servicios de atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres del Instituto Veracruzano de las Mujeres.   

Las sedes fueron Coatzintla, Xalapa, Soteapan, Coatzacoalcos y Álamo. Se ejecutaron siete 

talleres dirigidos a líderes del Programa DIES del COBAEV que permitió identificar las diversas 

expresiones de la violencia durante el noviazgo y, asimismo, posibilitó que los y las jóvenes bajo 

la Perspectiva de Género identificasen los marcos socioculturales que generan las relaciones 

desiguales de poder y obtengan elementos de análisis para su prevención y erradicación y, 

finalmente, en la propuesta de capacitación para la formación de agentes de cambio para la 

igualdad entre mujeres y hombres. En siete regiones geográficas del estado Coatzintla, Álamo, 

Pueblo Viejo, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Cosoleacaque. Asistieron jóvenes habitantes de 

cincuenta y tres municipios del estado en los que existen planteles COBAEV, en Pueblo Viejo, 

Tempoal, El Higo, Ixcatepec, Ozuluama, Chontla, Tantoyuca, Álamo, Tamiahua, Ixhuatlán de 

Madero, Tihuatlán, Chicontepec, Castillo de Teayo, La Constitución, Martínez de la Torre, 

Cazones, Espinal, Tlapacoyan, Coatzintla, Mecatepec, Jalacingo, Paso de Ovejas, Soledad de 

Doblado, Xalapa, Zempoala, Jalcomulco, Geovillas del Sol, Cosautlan de Carvajal, Nogales, 

Omealca, Córdoba, Piedras Negras, Huatusco, Yanga, Joachin, Amatlán de los Reyes, Zongolica, 

Cosoleacaque, Playa Vicente, Catemaco, Jáltipan, Villa Azueta, Sayula de Alemán, Chinameca, 

Soteapan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Allende, Nanchital, Minatitlán, Las 

Choapas. 

En 2009 se dio capacitación y actualización para el seguimiento y evaluación del Programa de 

Apoyo a Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas PAIMEF del año en curso en 14 

municipios, en el cual se realizó un proceso de capacitación y actualización para el seguimiento y 

evaluación en éstos, dirigido a los enlaces municipales, población rural, urbana e indígena, cuyo 

resultado fue una Guía Operativa y Financiera retomando las Reglas de Operación y los 

lineamientos establecidos por el INDESOL. Se participó en un “Encuentro Regional Centro-Sur”  
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que organizó INDESOL para la reflexión sobre aspectos relevantes de los criterios para la operación 

y seguimiento del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas PAIMEF. 

Se realizaron acciones de transparencia focalizada para dar cumplimiento al Programa Nacional 

de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción con la difusión de la encuesta 

“Evalúa la información de esta página” en la página electrónica de esta Instancia de las Mujeres 

dirigido a  los enlaces municipales, población rural, urbana e indígena.  

Se efectuó el curso “Derecho y Violencia de Género” para servidoras y servidores públicos del 

Poder Judicial del Estado en ocho municipios: Tantoyuca, Tamalín, Benito Juárez, Tempoal, 

Platón Sánchez, Contla, Chalma; Zongolica, La Perla, Nogales, Ixhuatlancillo, Soledad Atzompa, 

Tlilapan, entre otros; Martínez de la Torre, Espinal, Cazones, Castillo de Teayo, Misantla, 

Jalacingo, Nautla; Fortín de las Flores, Chocamán, Mixtla de Altamirano, Tepatlaxco, Ixhuatlán 

del Café, Omealca, Zentla, Huatusco, Totutla; Xalapa, Ayahualulco, Coatepec, Cosautlán de 

Carvajal, Ixhuatán de los Reyes, Jalcomulco, Acajete, Emilizano Zapata, Jilotepec; Veracruz, La 

Antigua, Manlio F. Altamirano, Paso de Ovejas, Úrsulo Galván; San Andrés Tuxtla, José Azueta, 

Playa Vicente, Tlacotalpan, Tres Valles, Ángel R. Cabada, Hueyapan de Ocampo; En 

Coatzacoalcos, Jáltipan, Sayula de Alemán, Soteapan, Chinameca, Oteapan, Zaragoza, entre 

otros.   

Se realizó el seminario regional “La mirada de los jueces hacia la violencia contra las mujeres”, 

fue dirigido a servidores/as públicos del Poder Judicial del Estado, con sede en Xalapa, cuyo 

resultado fue la impresión de una relatoría, además de la sensibilización de juzgadoras y 

juzgadores de diversas competencias jurisdiccionales: Juzgados Municipales de Coatepec, 

Apazapan, Emiliano Zapata, Cosautlán de Carvajal, San Andrés Tlalnelhuayocan, Las Vigas, 

Coacoatzintla, Actopan, entre otros, así como de Juzgados Menores y de  Primera Instancia de 

Xalapa. 

Se realizó un foro y una conferencia referente al “Día Internacional de la Mujer Rural”, el 25 de 

noviembre en el municipio Rafael Delgado dirigido a población abierta; se efectuó un foro en 

conmemoración del “Día internacional de la No Violencia”, actividades desarrolladas por Kalli 

Luz Marina A.C., que tuvo una participación de mujeres indígenas nahuas, originarias de 

comunidades de los municipios: Rafael Delgado, Magdalena y Zongolica. Estos foros dieron pie a 

la reflexión, se abordaron temas relativos a la violencia de género, los derechos laborales y 

humanos de las mujeres, ratificando enfáticamente que la violencia no es natural e identificándola 

como un problema social que debe erradicarse. 

En 2010 se realizaron acciones de seguimiento, monitoreo, capacitación y evaluación del 

programa dirigidas a veinticinco enlaces en poblaciones rurales, urbanas e indígenas de los 

municipios en Veracruz; en cuanto a los resultados obtenidos, se realizó una reunión de trabajo 

inicial entre el personal de la Instancias de las Mujeres en la Entidad Federativa IMEF y los 

distintos enlaces municipales para brindar orientación y asesoría en aspectos metodológicos, 

administrativos y operativos, para establecer criterios en la elaboración de informes finales y una 

presentación e intercambio de resultados obtenidos en cada meta, contando con la participación de 

21 enlaces de las modalidades de refugios y CAE’S operados por la sociedad civil y un 

ayuntamiento. 



  

   23 | P á g i n a  
 

 

 

Se realizaron once visitas de supervisión in situ por parte del equipo coordinador en los distintos 

municipios de impacto del programa, las sedes fueron: Chicontepec, Filomeno Mata, Xalapa, 

Zongolica, Rafael Delgado, Camerino Z. Mendoza, Minatitlán, Coatzacoalcos, obteniendo el 

correspondiente material probatorio.  

Dadas las contingencias ambientales en nuestra entidad federativa, fue hasta finales del ejercicio 

fiscal 2010 que se llevó a cabo una reunión entre la Titular del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, el equipo coordinador del programa, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el 

Delegado de la SEDESOL de Veracruz, a quien le fue explicado en qué consiste el proyecto en la 

entidad federativa; destacó que no se ha logrado aún la retroalimentación con los diversos enlaces 

municipales respecto de los programas operados por la secretaría, se ha obtenido una vinculación 

entre ambas dependencias para el siguiente ejercicio.  

Se realizó un curso denominado “Perspectiva de Género, Violencia y Derecho: Un nuevo 

enfoque”, dirigido a 150 servidores/as públicos del Poder Judicial del Estado, en seis Distritos 

Judiciales del Estado. 

Se realizaron tres cursos sobre “Prevención y Atención de la Violencia”, enfatizando la violencia 

sexual, contando con la participación de Apoyos Técnicos Pedagógicos adscritos a la 

Coordinación Estatal de Actualización Magisterial de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Cada cursó constó de cuatro talleres la participación global de 101 servidoras/es públicos, en su 

mayoría del nivel jerárquico operativo, provenientes de los siguientes municipios: Ixhuatlán de 

Madero, Tlachichilco, Benito Juárez, Chicontepec, Colatlán, Córdoba, Tezonapa, Omealca, 

Coscomatepec, Paso del Macho, Huatusco, Ciudad Mendoza, Orizaba, Yanga, Fortín, Amatlán de 

los Reyes, Peñuela, Maltrata, Minatitlán, Acayucan, Jáltipan, Hidalgotitlán, Zaragoza, 

Tatahuicapan, Cosoleacaque, Pajapan, Oteapan, Las Choapas, Soteapan.   

Se realizó el curso sobre Prevención y Atención de la Violencia, en las sedes de Ixhuatlán de 

Madero, Córdoba y Minatitlán, dirigidos a noventa personas, que forman parte de los Apoyos 

Técnicos Pedagógicos (ATP) de los niveles escolares: preescolar, primaria y secundaria de la 

Secretaría de Educación de Veracruz. Se empleó prioritariamente el método educativo 

participativo, con reflexión grupal, capacitando a las y los apoyos técnicos pedagógicos sobre el 

importante papel del profesorado en la prevención y atención de la violencia sexual en el ámbito 

escolar; los responsables del desarrollo de programas de actualización magisterial, impartiendo y 

difundiendo la información recibida en los cursos de actualización. 

Se efectuaron dos foros de sensibilización sobre Violencia de Género dirigidos a población 

abierta en el marco del “Día Internacional de la Mujer Rural” y el “Día Internacional de la No 

Violencia contra las Mujeres” en el municipio de Rafael Delgado  que se encuentra en la región 

de Zongolica. Se contó con la participación de las integrantes del Sistema para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, representando a los tres poderes del estado, 

con una jueza (Poder judicial), dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal e 

integrantes del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Las dependencias y entidades que participaron: Secretaría de Gobierno, la Universidad 

Veracruzana, Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado y el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres.  
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Se desarrollaron los talleres regionales de consulta “Políticas Municipales para la Igualdad 2011–

2016”, “Eje Seguridad y Procuración de Justicia”, realizada por el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y lo establecido en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia a las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal. 

Hubo una capacitación realizada en el sector salud “Género y Salud Sexual y Reproductiva de las 

Mujeres con aspectos para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, fue dirigido a 

promotoras y promotores de la Secretaría de Salud, en cuatro diferentes jurisdicciones sanitarias 

del Estado. Los temas que se impartieron fueron: una introducción a los derechos sexuales y 

reproductivos, análisis del diagnóstico sobre la salud sexual y reproductiva de algunas 

comunidades del estado de Veracruz, calidad de la atención en los servicios públicos de salud, el 

cuerpo de las mujeres y autocuidados; la sexualidad, la prevención de VIH y otras enfermedades. 

La metodología para la debida canalización, así como temas propios sobre la Violencia de Género 

como son: Violencia en los roles de pareja, Violencia contra las mujeres cometida o tolerada por 

el Estado, el marco normativo, los programas y las acciones del Gobierno Estatal para prevenir, 

sancionar y atender la violencia hacia las mujeres; estos se llevaron a cabo en las jurisdicciones 

sanitarias de Poza Rica, Xalapa, Teocelo, Acajete, Altotonga, Perote, Veracruz, Naucalpan, 

Filomeno Mata, Espinal, Papantla, Poza Rica, Zontecomatlán, Coxquihui, Castillo de Teayo, 

Ixhuacán de Madero, Cazones, Tohuatlán, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan y 

Chacaltianguis. 

Se efectuaron cuatro cursos con una duración de dieciocho horas cada uno, dirigidos a 120 

instructoras/es adscritos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 

(ICATVER), denominado “ICATVER Impulsando el desarrollo productivo con un nuevo enfoque en 

la Perspectiva de Género y la No Violencia contra las mujeres” para desarrollar los ejes temáticos 

de género, violencia contra las mujeres y autoestima, a realizarse en las sedes de Tuxpan, Xalapa, 

Coscomatepec y Las Choapas.  

Se realizó un curso superior de intervención pericial denominado "Impulsando la incorporación de 

la Perspectiva de Género en los servicios periciales para mejorar la atención de casos de violencia 

contra las mujeres" dirigido a la Dirección General de Servicios Periciales, cuyos estudios varían 

entre la psicología, criminología, medicina forense y trabajo social, en tres sedes: Xalapa, 

Coatzacoalcos y Tuxpan. 

Se realizó un ciclo de conferencias "Construyendo sinergias entre madres y padres de familia para 

la prevención de la violencia de género en el núcleo familiar” para 520 mujeres, se les dio 

material de difusión en escuelas de nivel básico de ocho municipios de la región olmeca del 

estado: Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque, Zaragoza, Hidalgotitlán, Pajapan, 

Moloacan y una sede adicional en el municipio de Villa de Allende.   

En el año 2012 se realizaron cursos, talleres como lo fue en  gracias a estas acciones se lograron 

elaborar diagnósticos  Se realizó un curso denominado  "Cómo difundir y vigilar la aplicación de 

la ley desde el sector municipal" dirigido a agentes/as municipales y sindicas/os y a directoras de 

Institutos Municipales en las sedes de I. Tempoal, II. Papantla, III. Rafael Delgado y, IV San 

Andrés Tuxtla, se llevó a cabo en tiempo y forma consistió en tres sesiones de seis horas 

aproximadamente, se convocó a las directoras de los Institutos Municipales para solicitar apoyo 

en la convocatoria a los hombres y mujeres con cargos de agentes municipales.  
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El tema que se enfatizó fue acerca del ciclo de la violencia ya que el personal de los Institutos 

Municipales de la Mujer mencionan que es muy indignante que la mujer que sufre de violencia no 

acepte dejar a su pareja a pesar del apoyo y acompañamiento que se les brinda, dando una 

exposición de los conceptos de la violencia hacia las mujeres, tipos de violencia, principales 

abusos en la interacción de pareja, referencia de la “Ley de Acceso a una vida libre de violencia”, 

círculo de violencia y estrategias de apoyo, ¿Por qué las mujeres no realizan una denuncia ante 

estas vivencias?, las consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres. Los cursos se 

realizaron en  San Andrés Tuxtla, Papantla, Rafael Delgado y Tempoal, manifestaron las y los 

asistentes en los cuestionarios de satisfacción que los temas de este curso son de mucha utilidad 

para sus quehaceres diarios.  Durante el taller se utilizaron diversas técnicas didácticas como el 

trabajo de discusión en equipo, la exposición en rotafolios por cada equipo en plenaria, dinámicas 

participativas para la toma de conciencia de la desigualdad y discriminación de género, el acceso 

a la justicia, y la técnica expositiva. Una parte medular que generaba la propuesta didáctica es 

partir sobre la base del aprendizaje significativo basados en la compartición de experiencias 

previas para promover la toma de conciencia sobre los temas de igualdad, libertad, 

discriminación, violencia y acceso a la justicia para las mujeres y niñas. 

Se obtuvo una buena participación por parte de las y los asistentes de acuerdo al instrumento de la 

lista de asistencia se contó con una asistencia de 144 personas de las cuales 97 fueron mujeres y 

47 hombres lo cual cumple con lo esperado, estas y estos asistentes fueron directoras de los 

Institutos municipales de las mujeres, personal operativo de estos institutos: Abogadas, abogados 

y psicólogas así como también personal de los ayuntamientos, agentes municipales.   

Gracias a este taller se pudo elaborar un diagnóstico participativo y un material de apoyo está 

enfocado para difundir y vigilar la aplicación de la ley desde el sector municipal como política de 

retribución es una herramienta para facilitar a las y los servidores públicos la discusión, reflexión 

y aplicación que complete con las funciones que realizan en sus atribuciones que refuercen y 

profundicen el análisis de los conceptos, funciones y cómo prevenir, atender y sancionar la 

violencia de género.  

Se llevaron a cabo cuatro cursos teórico-prácticos dirigidos a integrantes del cuerpo policiaco de 

la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de contar con policías que brinden una atención digna, 

respetuosa y sensible a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos talleres se realizaron en 

Poza Rica Hidalgo, Ver., en la academia Estatal de Policía, El Lencero, Ver., la subdivisión “A”, 

Cuartel San José, en Xalapa y finalmente en Coatzacoalcos. La información obtenida fue gracias a 

los talleres que estuvieron enfocados a la sensibilización del cuerpo policiaco, haciendo uso de 

técnicas pedagógicas y didácticas que permitieron adquirir los conocimientos necesarios en 

género y derechos humanos de las mujeres para una debida implementación de un protocolo de 

actuación policial en materia de violencia de género. Se superó la meta pues se tenían 

contemplado un número aproximado de 50 policías y se contó con 272 policías, el material 

utilizado en estos, las dinámicas desarrolladas, los objetivos que se alcanzaron y el conocimiento 

adquirido.     

Se realizaron tres talleres que dieron inicio a partir del 2 de julio y concluyeron el 1 de agosto, 

estos estuvieron conformados por quince sesiones en las sedes: Papantla, Veracruz, Minatitlán, 

San Andrés Tuxtla y Camerino Z. Mendoza. Durante el desarrollo estos talleres se aplicaron  
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dinámicas que permitieran recabar insumos para el diagnóstico también se aplicaron dos 

instrumentos durante el primer taller, que de manera individual fueron trabajados por las 

promotoras y fueron entregados a la investigadora durante el segundo y tercer taller, a través de 

los cuales se recogió su experiencia como promotoras, se lograron estrechar las relaciones con las 

organizaciones civiles; Kalli Luz Marina A.C., Yoyolictizin A.C., Mujeres Gestoras, CEDIM, 

OMSA, Mujeres por Veracruz A.C., a su vez se logra que entre las mismas Organizaciones y 

surgieron propuestas para que la red se extienda y fortalezca con trabajos y proyectos en conjunto. 

Se capacitaron a participantes sin fines de lucro no gubernamentales, a organizaciones civiles, 

instituciones académicas, magisterio, liderazgo social, promoción comunitaria y otras obteniendo 

participación en la toma de decisiones y construcción colectiva de una agenda local para la 

prevención de la violencia. 

El resultado de estos tres talleres fue la sistematización y elaboración del Diagnóstico 

Participativo del Programa con Promotoras para la Prevención de la Violencia. Se recabó 

información georeferenciada sobre la incidencia de los tipos y modalidades de violencia que 

viven las mujeres indígenas veracruzanas de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia se construyó una visión integral sobre la violencia que se ejerce 

contra las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y ambientales a través 

de un contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones indígenas de Veracruz: Huasteca, 

Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca; y de modo específico,  a partir de los datos de la 

Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI); del Banco Estatal de Datos 

e Información  sobre cuatro regiones indígenas representativas: Huasteca Baja, Totonaca, Las 

Montañas y Olmeca y las exégesis de la violencia plasmada en los testimonios de mujeres 

indígenas pertenecientes a tres pueblos originarios como el Nahuatl, el Totonaco. Se expuso la 

violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y 

ambientales de una muestra representativa de cuatro municipios: Chicontepec, Filomeno Mata, La 

Perla y Soteapan. Se explora el tema del acceso a la justicia de las mujeres indígenas víctimas de 

violencia a través de las diferentes instancias. Y finalmente se analizaron los avances en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas veracruzanas en la legislación 

estatal, y en particular en el acceso a la justicia para las víctimas. 

Se llevó a cabo un foro de formación para el intercambio y reflexión de la prevención de la 

violencia de género. “Juventud por una vida libre de violencia”. Se elaboró un documento 

descriptivo de los resultados y conclusiones del taller Interactivo "Juventud por una vida libre de 

violencia": Primera sesión en cinco sedes, montaje de escenas e identificación de las situaciones 

de violencia. Gracias a este foro se conformaron  observatorios juveniles para la prevención de la 

violencia de género a través de la segunda etapa formación en cinco sedes. Para este foro se 

diseñaron: Trípticos informativos "Juventud por una vida libre de violencia" una carpeta que 

incluía USB con información, hojas y lapicero), paquete informativo para estudiantes (1 lapicero, 

1 CD con un calendario de imágenes en género impreso), se imprimieron 500 libretas.  Las sedes 

en dónde se impartieron estos fueron fue en Huazuntlan, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczotitlán, 

Tequila y Xalapa en la USBI y en la Preparatoria  Juárez. 
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LA VINCULACIÓN CON ACTORES ESTRATÉGICOS 

Las dependencias gubernamentales que formaron parte en estas acciones son las siguientes: el 

Poder Judicial del Estado, las Instituciones de Administración Pública Estatal, SEFIPLAN, la 

Secretaría de Salud, IMSS, Solidaridad Rafael Delgado, H. Ayuntamiento Magdalena, Veracruz, 

La presidencia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, La 

Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, La 

Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, en Orizaba, Instancias 

Municipales de las Mujeres, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de 

Orizaba, el Instituto Municipal de la Mujer Mendocina, Agencia Especializada de Delitos 

Sexuales y Contra la Familia de Orizaba, Agencias del Ministerio Público Investigadoras, 

Especializadas en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, y autoridades Municipales de la 

región en Filomeno Mata, Agencias del Ministerio Público Investigadoras y las Especializadas en 

Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, los responsables del Programa CAVIF del DIF en el 

Estado, Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Presidentes Municipales de 48 

Ayuntamientos correspondientes a las tres zonas del Estado donde operan las tres unidades: 

Chicontepec; Zongolica; Santiago Tuxtla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz 

a través de su Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización, la Secretaría 

de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría del Trabajo, Previsión 

Social y Productividad, el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia, el 

Movimiento de Asistencia para la Mujer Veracruzana, el Programa de Desarrollo Social, el 

Instituto Municipal de la Mujer Mendocina, Xochiquetzal A.C., la Delegación de la CDH en 

Papantla,  Agencias del Ministerio Público Investigadoras y Especializadas de la Procuraduría 

General de Justicia Procuraduría de la Defensa del Menor, los Juzgados del Poder Judicial del 

Estado, Delegación Estatal de la SEDESOL.   

En cuanto a las dependencias de salud: la Jurisdicción Sanitaria No. 7, SSA, Centro de Salud 

“Santiago Peña”, Centro de Salud “Tuxpan”, Jurisdicción Sanitaria No. 3, Centro de 

Especialidades Médicas, Hospitales de la Secretaría de Salud, Dependencias educativas, 

Movimiento de Asistencia para la Mujer Veracruzana A.C. Sanitaria V de la Secretaría de Salud, 

Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Veracruz, Centro de Derechos 

Humanos, Toaltepeyolo de la Universidad Intercultural, Facultad de Enfermería de la Universidad 

Veracruzana de Orizaba, Secretaría de Salud, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia DIF. 

Las dependencias de educación y escuelas: la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial 

de la Secretaría de Educación de Veracruz, Dirección General de Telebachillerato, Dirección 

General de Telebachillerato, Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

(COBAEV), Escuela de Bachilleres “Unidad y Trabajo” (matutino y vespertino), Telebachilleratos 

“Guadalupe Victoria” e “Higueras”, Universidad Veracruzana Intercultural, Dirección General de 

Bachilleres, docentes y jóvenes líderes responsables del Programa DIES del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Veracruz (COBAEV) en siete regiones geográficas del estado. Coordinación Estatal 

de Actualización Magisterial SEV. 

Las asociaciones civiles: Grupos “Sé tu amigo”, Al-anon, AA y de Narcóticos Anónimos.  
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Los módulos y centros: Módulo de Atención a Víctimas, Centro Ambulatorio de Prevención y 

Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Centro de Integración Juvenil, 

COESPO Veracruz; Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Facultades de 

Psicología y Antropología (UV) y Centro Escolar “Xallitic”.  

Organizaciones Civiles: MOVAMVER, Sembradores A.C., Kalli Luz Marina A.C., Grupo Totonaco 

Filomeno Mata A.C., Instancias Municipales de la Mujer y Autoridades Municipales de la Zona 

Norte, Red de Mujeres de la Huasteca Baja, Promotoras de las zonas indígenas de la Zona Norte. 

FOREMUT, Red de Mujeres Totonaca, Red de mujeres de Zongolica, Red de Mujeres de la Tierra 

A.C., Salud y Género A.C., Red Nacional de Refugios A.C., Refugios y Centros Externos de 

Atención adscritos a dependencias de gobierno u Organizaciones de la Sociedad Civil. 

LAS PUBLICACIONES DEL EJE DE PREVENCIÓN 

¿QUÉ QUIERES SER DE GRANDE?  

CONCURSO DE CARTEL NIÑAS VERACRUZANAS… MUJERES DEL FUTURO 

Registro: 11229  

Clasificación: 346.0135/Q311q/2006 

Páginas: 38 

Año: 2006 

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar 

y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres fue realizado por el 

Instituto de Desarrollo Social, convocó a las Instancias de las Mujeres de todo el país a participar 

en la ejecución de programas destinados a prevenir todo tipo de maltrato, sin distingos de edad, de 

nivel académico, cultural o económico, la violencia es un lastre para toda la humanidad.  

Con la finalidad de que las niñas veracruzanas planeen cuáles son sus aspiraciones de vida, 

propiciando los principios de equidad, respeto y fortalezcan su proyecto de vida, se les convocó a 

participar al Concurso de Cartel: “Niñas Veracruzanas… Mujeres del futuro”, a mujeres de entre 

diez y catorce años de todo el estado de Veracruz; se recibieron cuarenta carteles en tiempo y 

forma. 

El primer lugar fue otorgado a Gema Rendón del Ángel, quien vive en el municipio de Ozuluama, 

con el cartel de nombre: QUIERO SER… la cual quiere ser presidenta de la República, Reina de 

Belleza, Madre y prestigiada profesionista y en su  discurso de premiación compartió “La belleza 

y la inteligencia no están peleadas, y las mujeres cuando queremos alcanzar algo… lo logramos”. 

Fueron concedidos dos segundos lugares, tres terceros y se entregaron menciones honoríficas. 

Todos los dibujos presentados son de gran valía, identifican la gran preocupación de las niñas por 

el cuidado del medio ambiente y sin duda las participantes hicieron ganar a Veracruz, 

demostrando el talento y la grandeza que poseen las mujeres veracruzanas de Norte a Sur del 

estado. 
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ÉRASE UNA VEZ OTRA MARÍA  

Registro: 10803  

Clasificación: VIDEO-345 

Descripción: Violencia contra las mujeres. 

Año: 2008 

PROGRAMA H. LA VIDA DE JUAN. PROGRAMA M. 

Registro: 15083  

Clasificación: CLA/2007 

Duración: 20 minutos 

Descripción: Igualdad de oportunidades, Mujeres en el desarrollo. Violencia, Salud sexual 

Año: 2007 

La publicación del "Cuaderno M" y del video "Érase una vez otra María", relativos al tema de 

equidad y violencia de género. Que tienen como eje central la prevención por medio del 

empoderamiento, este texto y video fueron destinados a mujeres jóvenes. El Cuaderno “M”. 

Empoderamiento, Educación y Salud; contiene nueve temas relevantes que fueron seleccionados 

después de un proceso de investigación sobre el estado del arte en el tema, específicamente del 

trabajo con mujeres jóvenes. De la misma manera, el video “La otra María” apoya la construcción 

de redes de apoyo a nivel nacional y Latinoamericano. Es un video educativo que aborda las 

experiencias y los desafíos que mujeres jóvenes enfrentan en sus relaciones; incluyendo la salud 

sexual y reproductiva; la violencia, el embarazo, la maternidad y el trabajo.  

Estas publicaciones fueron utilizadas en dos talleres relativos a la metodología para el 

empoderamiento; estuvo conformado por un grupo focal con mujeres jóvenes de Xalapa y fue 

integrado por cinco mujeres jóvenes para validar instrumentos de la Metodología M. La 

aplicación de estos materiales fueron dirigidos a la población de la Universidad Veracruzana 

Intercultural; Dirección General de Prevención y Readaptación Social; Instituto Veracruzano de 

Educación para Adultos; Secretaría de Educación; Instituto Científico Motolinia; Centro 

ambulatorio de Prevención y atención en Sida e ITS - Capacits–Centro de Especialidades 

Médicas; Centro de Integración juvenil; Comisión Estatal de Derechos Humanos Centro de 

readaptación Social; COESPO Veracruz; COBAEV. Facultades de Psicología y Antropología 

(UV); Centro Escolar Xallitic. Con otro instrumento que fue la hoja “M” que es una guía para que 

las mujeres jóvenes conozcan de manera breve que es el empoderamiento y reconozcan algunos 

factores que facilitan el autoconocimiento y la propia evaluación.  

Estas publicaciones fueron el resultado de la recopilación de todas las atenciones que gracias al 

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF se han dado, 

estos son los documentos publicados: 
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LA DECISIÓN DE CARMEN 

Registro: 11934 

Clasificación Vídeo-349 

Cine drama de mujer casada 

Duración: 15 MIN. 

Año: 2009 

Descripción: Video didáctico de la campaña de autocuidado de salud para la mujer.  

Este video tiene la intención de hacer reflexionar a la mujer en cuanto a su autocuidado personal y 

de salud, invita a la mujer a realizarse el estudio de la mastografía periódicamente y a acudir al 

centro de salud cuando hay alguna molestia, pues esto le podría salvar la vida a futuro. Se resalta 

en este video que este tipo de decisiones le competen a ella y no a su pareja. 

MUJERES CENTELLA. GÉNERO Y VIOLENCIA 

Registro: 13619 

Descripción: Mujeres en el desarrollo, mujeres rurales, mujeres campesinas, promoción de la 

mujeres, género y equidad, violencia contra las mujeres. 

Año: 2010 

Este es un material dirigido al trabajo de reflexión, está dirigido a mujeres indígenas y rurales, el 

tema que desarrolla es acerca de las condiciones de desigualdad que existe entre mujeres y 

hombres. Se diseñó con el propósito de apoyar la labor de sensibilización y capacitación que 

realizan las promotoras, facilitadoras, líderes comunitarias y toda aquella compañera preocupada 

por promover el empoderamiento y adelanto de las mujeres.  

Por medio de la participación en la capacitación organizada por las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas IMEF para la aplicación y replica de este paquete didáctico con autoridades 

municipales y Organismos No Gubernamentales. Asimismo, las promotoras también participaron 

en la elaboración del material como mujeres impulsoras en la promoción del paquete didáctico  

“Mujeres Centella”, éste tuvo éxito al cumplir con el propósito de ofrecer un material accesible, 

atractivo y  apegado a la realidad de las mujeres indígenas, realizándose un proceso de 

investigación aplicando la metodología participativa ejecutada en cuatro etapas:  

Una primera de investigación y elaboración de contenidos para el cuadernillo y video; una 

segunda de producción del video, cuadernillo, rotafolio y audio, donde el video tuvo la grabación 

en las localidades de Ocotal Grande, Soteapan, Zapopan, Sochiapan, Zaragoza, Capulines y 

Tejocotal, donde se recabaron testimonios de mujeres y aspectos de su vida cotidiana, cuidando 

principalmente que el diseño retomara detalles de las culturas indígenas de Veracruz con el 

colorido, texturas, objetos y bordados; una tercera de impresión y reproducción del paquete 

didáctico bajo el nombre de “Mujeres Centella”; una cuarta y última etapa de capacitación y  
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distribución para el uso del material; ésta actividad fue realizada en diferentes zonas indígenas, 

abarcando en la zona Norte población beneficiaria procedente de los Municipios y comunidades 

de Tantoyuca, Ixcatepec, Cárdenas, Cerro Azul, Guayabal Aquiche, Sombrerillo Tepetlán; para la  

Zona Centro: Texhuacan,  Zapateatl,  Zongolica,  Tlecuaxco, Tequila, Tecatlita Mixtla, Terrero 

Mixtla, Mixtla, Ahuatepec los Reyes, Ocotepec los Reyes, Atlanco los Reyes,  Macuilca,  

Tlecuaxco,  Barrio Segundo, Ixotitla los reyes, y por último para la zona Sur: Soteapan, 

Tatahuicapan, El pescador, Pajapan, Agua Fría, La Valentina, Encino Amarillo y Teconanapa. 

Esta publicación se utilizó en capacitaciones realizadas en cuatro talleres regionales en diferentes 

sedes dirigidas a grupos de mujeres promotoras que trabajan la problemática de la violencia de 

género, un aspecto importante es que las propias participantes establecieron compromisos para 

replicar sus contenidos y ser quienes, de manera indirecta, promocionarán y capacitarán a más 

mujeres indígenas y rurales. El testimonio más sobresaliente fue: “que las mujeres pueden brillar 

como la centella después que salgan de la violencia”; como éste y otros más, surgieron a raíz de 

éste proyecto, por ello el paquete permite a las mujeres de esas regiones la identidad, tener voz e 

ir acrecentando el  reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

También se realizó su distribución y una pequeña explicación del paquete dirigida a otros 

organismos gubernamentales y no gubernamentales cuyo trabajo incide en zonas indígenas, 

logrando replicarlo en un total de 131 participantes, rebasando la meta propuesta. 

MUJERES CENTELLA. GÉNERO Y VIOLENCIA 

Registro: 13619 

Clasificación: Video-367 

Duración: 20 minutos 

Año: 2010 

Este material de audio fue elaborado como apoyo para el uso del rotafolio dentro del paquete 

didáctico, el cual ofrece a las facilitadoras diversas herramientas didácticas para su trabajo de 

sensibilización y capacitación en materias de género, violencia e igualdad, dirigido a grupos de 

mujeres indígenas y rurales. Busca propiciar el análisis de las condiciones de desigualdad que 

existen entre mujeres y hombres, y ayuda a promover  procesos de reflexión para el 

empoderamiento y el adelanto de las mujeres. Este material de audio puede usarse 

simultáneamente con el rotafolio o en forma independiente; por tanto representa una alternativa 

práctica para aplicarlo en lugares donde las condiciones no son apropiadas para la proyección del 

video. Este audio posee información de la sexualidad, género, estereotipos, autoestima  y 

testimonios de  la situación, la violencia, de desigualdad, la doble o triple jornada. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Año: 2012 

En el diagnóstico participativo se profundizó en las características de las mujeres, se investigó 

como se desarrollan sus relaciones entre los hombres, sus comportamientos como ir desarrollando 

otro tipo de relaciones más igualitarias, se aunó en como la formación de esas desigualdades tiene 

que ver en la formación de los roles y estereotipos que se han venido desarrollando en nuestra 

sociedad.  

COMO DIFUNDIR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DESDE EL SECTOR MUNICIPAL 

Año: 2012 

Este documento es un material de apoyo está enfocado para difundir y vigilar la aplicación de la 

ley desde el sector municipal como política de retribución es una herramienta para facilitar a las y 

los servidores públicos la discusión, reflexión y aplicación que complete con las funciones que 

realizan en sus atribuciones que refuercen y profundicen el análisis de los conceptos, funciones y 

cómo prevenir, atender y sancionar la violencia de género. En él se explica de manera clara los 

temas de género, derechos humanos y violencia para posteriormente pasar a las etapas de la 

violencia que son la fase de prevención, la fase de atención y la fase de sanción, se explica cómo 

las y los funcionarios públicos deben proceder en caso de que se les presente un caso de violencia, 

se les hacen varias recomendaciones esperando que se mejore la calidad en la atención de las 

mujeres de su comunidad, haciendo énfasis en que ya no se debe conciliar en los temas de 

violencia y se insiste en la aplicación de las órdenes de protección, se realizan recomendaciones a 

las y los funcionarios públicos en la prevención de la violencia en las comunidades esperando con 

esto disminuirla y prevenir nuevos casos. 

DIAGNÓSTICO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN 

DE VIOLENCIA EN CONTEXTO REGIONAL: INDÍGENA, RURAL Y URBANO 

Año: 2012 

El presente documento es un diagnóstico sobre la forma en que el cuerpo policiaco de la 

Secretaría de Seguridad Pública aborda los casos de violencia de género en los contextos urbano, 

rural e indígena en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se emiten recomendaciones a 

esta Secretaría a fin de contar con un cuerpo policiaco que brinde una atención respetuosa, digna 

y sensible a las mujeres víctimas de violencia. Para la elaboración de este diagnóstico se llevaron 

a cabo cuatro cursos teórico-prácticos dirigidos a integrantes del cuerpo policiaco de la Secretaría 

de Seguridad Pública, a fin de contar con policías que brinden una atención digna, respetuosa y 

sensible a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos talleres se realizaron en Poza Rica 

Hidalgo, Ver., en la academia Estatal de Policía, El Lencero, Ver., la subdivisión “A”, Cuartel 

San José, en Xalapa y finalmente en Coatzacoalcos. La información obtenida fue gracias a los 

talleres que estuvieron enfocados a la sensibilización del cuerpo policiaco, haciendo uso de 

técnicas pedagógicas y didácticas que permitieron adquirir los conocimientos necesarios en 

género y derechos humanos de las mujeres para una debida implementación de un protocolo de 

actuación policial en materia de violencia de género. Se superó la meta pues se tenían  
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contemplado un número aproximado de 50 policías y se contó con 272 policías, el material 

utilizado en estos, las dinámicas desarrolladas, los objetivos que se alcanzaron y el conocimiento 

adquirido.     

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA CON PROMOTORAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA 

Año: 2012 

El objetivo de este es dar a conocer la situación de violencia que viven las mujeres de Veracruz a 

través de la mirada de las promotoras y su quehacer en la difusión para la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres, se estableció un programa de trabajo, el cual implicó acrecentar 

la formación de las promotoras a través de tres talleres temáticos a la par de la sistematización de 

su experiencia en su quehacer en la difusión de los derechos humanos de las mujeres a través de 

éste. Este documento está conformado  en un primer momento por el marco legal internacional, 

nacional y estatal, se exponen datos cuantitativos del panorama de la situación socioeconómica de 

las regiones donde las promotoras desempeñan sus actividades de difusión, se abordan de la 

misma manera los datos sobre la situación de violencia hacia las mujeres a nivel nacional y 

estatal,  se ofrece un recuento cronológico del 2008 al 2012 de las sedes en las que se han 

realizado el trabajo  de formación de promotoras, las temáticas que se han venido  diseñando las 

estrategias metodológicas utilizadas. 

DIAGNÓSTICO GEOREFERENCIADO CON UNA VISIÓN INTEGRAL SOBRE LA VIOLENCIA QUE SE 

EJERCE CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS POR RAZONES DE GÉNERO, ECONÓMICAS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES A TRAVÉS DE UN CONTEXTO PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICO EN 

CUATRO REGIONES INDÍGENAS DE VERACRUZ: HUASTECA BAJA, TOTONACA, LAS MONTAÑAS 

Y OLMECA 

Se recabó información georeferenciada sobre la incidencia de los tipos y modalidades de 

violencia que viven las mujeres indígenas veracruzanas de conformidad con la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se construyó una visión integral sobre la violencia que 

se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y ambientales 

a través de un contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones indígenas de Veracruz: 

Huasteca, Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca; y de modo específico,  a partir de los datos de 

la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI); del Banco Estatal de 

Datos e Información  sobre cuatro regiones indígenas representativas: Huasteca Baja, Totonaca, 

Las Montañas y Olmeca y las exégesis de la violencia plasmada en los testimonios de mujeres 

indígenas pertenecientes a tres pueblos originarios como el Nahuatl, el Totonaco. Se expuso la 

violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y 

ambientales de una muestra representativa de cuatro municipios: Chicontepec, Filomeno Mata, La 

Perla y Soteapan. Se explora el tema del acceso a la justicia de las mujeres indígenas víctimas de 

violencia a través de las diferentes instancias. Y finalmente se analizaron los avances en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas veracruzanas en la legislación 

estatal, y en particular en el acceso a la justicia para las víctimas. 
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EJE DE ATENCIÓN 

EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES 

Tomando en cuenta que Veracruz es el décimo estado que representa el 3.7% de la superficie del 

territorio nacional, cuenta con 212 municipios, cuyos polos de concentración en el contexto 

urbano son Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, 

Coatzacoalcos y Minatitlán, siendo el resto de la población indígena, rural y semiurbana, 

considerando que ocupa el lugar 28 a nivel nacional y es uno de los cuatro estados con mayores 

índices de marginación, se implementó el Programa de Apoyo a las Instancias de las  Mujeres en 

las Entidades Federativas que está dirigido a la atención especializada a mujeres, a sus hijas e 

hijos en situación de violencia, para que desarrollen procesos de independencia, autonomía y 

empoderamiento; este programa promueve servicios que incluyen apoyos gratuitos de orientación 

y atención en materia jurídica, psicológica, trabajo social. Las unidades de atención son las 

siguientes:  

La Unidad Itinerante Zona Norte que cubre la región de la Huasteca en los municipios: Pueblo 

Viejo, Tuxpan, Álamo, Temapache, Tantoyuca, Chicontepec, Tlachichilco, Benito Juárez, 

Tempoal, Chalma, Ixcatepec, Zacualpan, Zontecomatlán, Castillo de Teayo,  Tihuatlán. 

El Centro de Atención Externa de Filomeno Mata y la Unidad Itinerante de la Zona Norte cubre la 

región totonaca en los siguientes municipios: Coatzintla, Poza Rica, Filomeno Mata, Espinal, 

Papantla, Coxquihui, Cazones de Herrera. 

La Unidad Itinerante para las zonas urbanas de la Región Norte abarca también la región de 

Nautla y los municipios: Martínez de la Torre, Tlapacoyan. 

La Unidad de Atención de la Región Capital, el Refugio Sembradores, El módulo de orientación 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres  tiene la cobertura de los municipios de Xalapa, 

Coatepec, Banderilla, Teocelo, Cosautlan de Carvajal, Acajete, Altotonga, Perote. 

En la región de Sotavento se encuentra ubicado el Refugio-Casa Ziwakaitzintli, la Oficina 

Regional Zona Centro del Instituto Veracruzano de la ciudad de Veracruz y la Unidad Móvil para 

las zonas urbanas de la región norte que cubre los municipios de Boca del Río, Veracruz, Orizaba, 

Córdoba, La Antigua, Úrsulo Galván, Medellín. 

El Centro Externo de Atención del Instituto Municipal de la Mujer Mendocina, el Centro de 

Atención Externa Kalli Luz Marina A. C. dan cobertura a la región de las montañas en los 

siguientes municipios: Rafael Delgado, Ixhuatlán del Café, Tezonapa, Omealca, Coscomatepec, 

Paso del Macho, Huatusco, Ciudad Mendoza, Camerino Z. Mendoza, Yanga, Fortín de las Flores, 

Amatlán de los Reyes, Peñuela, Maltrata, Zongolica, Magdalena, Barrio abajo Colatlán, Aquila, 

Astacinga, San Andrés Tenejapan, Los Reyes, Acultzingo, Ixtaczoquitlán, Soledad Atzompa, 

Xoxocotla, Atlahuilco, Tlilapan, Tequila, Texhuacan, Tehuipango, Mixtla de Altamirano, 

Tlaquilpa. 
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La Unidad Móvil para las zonas urbanas de la Región Norte y la Unidad Itinerante para la Zona 

Indígena abarca la Región Papaloapan: Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, 

Alvarado, Lerdo de Tejada, Isla, Santiago Moloacán, Ángel R. Cabada, Tierra Blanca.  

La Oficina regional Zona Sur-Olmeca del Instituto de Acayucan, la Unidad Itinerante Zona Sur 

abarcan la región de los Tuxtlas con los siguientes municipios: San Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla, Hueyapan de Ocampo y también la  región olmeca con los municipios de Coatzacoalcos, 

Cosoleacaque, Acayucan, Jáltipan, Hidalgotitlán, Zaragoza, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan, 

Oteapan, Las Choapas, Soteapan,  Minatitlán, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, 

Soconusco, Mecayapan, Texistepec, Chinameca, Uxpanapa, Nanchital. 

EL UNIVERSO DE ATENCIÓN  

EL TRABAJO EN LOS REFUGIOS 

El Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) tiene el 

compromiso de crear o fortalecer refugios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 

hijos, por ello anualmente lanza una convocatoria a todas las asociaciones civiles, refugios, casas 

de tránsito del estado para que participen en su proyecto que consiste en apoyar con inmobiliario, 

artículos de limpieza, blancos (sábanas, cobertores, almohadas, etc.), apoyo para la compra de 

despensas en depósito.  

Es importante destacar que el Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres de las Entidades 

Federativas (PAIMEF) aún no cuenta con: refugios denominados como “libre tránsito”, casas de 

emergencia, centros de justicia para mujeres, el instituto aún no cuenta con ventanilla única y no 

hay apoyos a agencias especializadas, tomando en cuenta que es reciente el Instituto no debe 

verse como números rojos, más bien como las metas a alcanzar, por lo que se comentarán qué 

acciones estratégicas ha realizado desde el 2007 al 2012. 

CASA-REFUGIO “ZIWAKAITZINTLI” DE ATENCIÓN A MUJERES DE ORIZABA 

Esta casa refugio fue creada y es operada por la Asociación Civil del Colectivo Feminista 

“Cihuatlatolli” A.C., que trabaja por la equidad entre hombres y mujeres en la región de las altas 

montañas de Veracruz, tiene catorce años trabajando como colectivo; esta casa refugio de tránsito 

tiene como objetivo atender a mujeres que enfrentan violencia, su domicilio es Calle Norte 4 # 

699, entre las calles Avenida Oriente 13 y Avenida Oriente 15, Colonia Centro, C.P. 94300 en 

Orizaba, Veracruz. El apoyo y fortalecimiento en el 2007 constó de la formación de un Comité 

Ciudadano con representantes municipales, religiosos y sociales, servidores públicos y ciudadanos 

para intervenir en los casos de violencia hacia las mujeres en esa región. Se impartieron talleres 

de detección e identificación de la violencia contra las mujeres. Se fomentó la cultura de la 

denuncia, se dio seguimiento de casos jurídicos y se acompañó a las mujeres en conciliaciones, 

divorcios voluntarios y necesarios.  

En 2008 el apoyo consistió en brindar atención psicológica y social a mujeres y hombres a través 

de orientación legal y, en algunos casos, acompañamiento en sus procesos legales. En 2009 se 

fortaleció la “Casa refugio Ziwakaitzintli de atención a mujeres de Orizaba”, se realizaron dos 

talleres de capacitación en oficios no tradicionales, reparación de aparatos electrodomésticos, y un  
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curso en serigrafía; se destaca que la confianza generada por el equipo ha favorecido que las 

mujeres beneficiadas sean portadoras dentro de sus comunidades de la existencia de este espacio 

de apoyo; en 2010 se apoyó en la operación e implementación de medidas de seguridad, equipo y 

consumibles de cómputo, acondicionamiento, dotación de insumos para usuarias, y en la 

contratación de personal para la capacitación en oficios no tradicionales. En 2011 se fortaleció en 

la implementación de medidas de seguridad, equipo y consumibles de cómputo, 

acondicionamiento, dotación de insumos para usuarias y contratación de personal. En  2012 se le 

dio fortalecimiento mediante la adquisición de artículos de limpieza, mantenimiento de la casa de 

tránsito, extintores, una memoria USB, despensas, artículos de higiene personal, Blancos,  

paquetes básicos para mujeres egresadas y se contrató una coordinadora y de tres profesionistas, 

para brindar atención psicológica, jurídica y  seguimiento. El centro abarca un perímetro de 

atención de los municipios: Ixhuatlancillo (municipio indígena pero también con presencia de 

población urbana); Atzacan (municipio rural); Mariano Escobedo (municipio rural también con 

población urbana) y La Perla (municipio rural ubicado en las Faldas del Volcán Pico de Orizaba). 

Los servicios que se ofrecieron fueron psicológicos, jurídicos y de trabajo social. 

MOVIMIENTO DE ASISTENCIA A LA MUJER VERACRUZANA (MOVAMVER) A.C 

Este refugio fue creado en 2005, está ubicado en Coatzacoalcos, por razones de protección a sus 

usuarias, la dirección de éste no se da a conocer; este refugio tiene como objetivo primordial 

combatir la violencia familiar, a fin de contribuir en la desactivación de este problema social, así 

como brindarles servicios interdisciplinarios que les permitan atender su situación actual, para 

asegurar un mejor futuro para ellas y sus hijos e hijas. El apoyo brindado por el programa a este 

refugio fue la implementación de asesorías y seguimiento en denuncias, conciliaciones y 

divorcios voluntarios.  

El programa comenzó a apoyar a este refugio en 2008, se brindó atención psicoterapéutica a 

mujeres, niñas y niños que son víctimas de violencia familiar, se dignificó el espacio y mejoró la 

atención integral a las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia. Se dio infraestructura para 

el mantenimiento y acondicionamiento: impermeabilización, instalación de plafón, material 

eléctrico, pintura interior y exterior. En 2009 se aportó ayuda a la adquisición de equipo de 

seguridad, logrando instalar nueve cámaras internas y externas, un canal de video y tres 

monitores; se complementó la ludoteca con un televisor para niños. 

REFUGIO “SEMBRADORES A.C.” 

El refugio se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa y está destinado a mujeres, hijos e hijas 

víctimas de violencia, se encuentra ubicado al interior de un edificio antiguo construido en 1942, 

el cual en su momento fue utilizado como rastro municipal. Su interior fue adaptado y 

acondicionado para los fines del refugio temporal. En 2007 se apoyó en la rehabilitación física del 

espacio habitacional para las mujeres albergadas, el acondicionamiento con mobiliario adecuado 

de recámaras, baños, sala, comedor y cocina; instalación de equipo de vigilancia y monitoreo 

visual interno. Se realizaron talleres con mujeres y jóvenes, de sensibilización sobre violencia de 

género y se dio atención psicológica y médica a mujeres que solicitaron los servicios. Más 

adelante, en 2010, se tuvo como acción estratégica apoyar y brindar alojamiento a mujeres y sus 

hijas e hijos en situación de violencia extrema, por lo que se contempló la contratación de 

personal especializado que desempeñó las funciones de coordinación, defensa jurídica, apoyo  
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psicológico y trabajo social, Se proporcionaron artículos de limpieza e higiene personal para las 

usuarias de este espacio y se instaló una malla ciclónica para mejorar la seguridad. 

REFUGIOS PARA MUJERES MIGRANTES “LA PATRONA” 

Ubicado en Amatlán, en la ruta migratoria sureste en Tierra Blanca, forma parte de la Red Estatal 

de Migración y está vinculado a redes de la iglesia católica. En 2008, por medio del programa, se 

mejoró y dignificó el espacio de refugio para mujeres migrantes con mobiliario básico y se brindó 

atención a 240 personas, en forma directa a 120 mujeres con sus hijas e hijos migrantes 

procedentes de diversos estados del sureste del país, y países de Centroamérica, provenientes, en 

su mayor parte, de Honduras, Nicaragua y El Salvador. El fortalecimiento consistió en darles 

alimentación, medicamentos, alojamiento, artículos personales y de limpieza; la entrega de estos 

artículos fue muy satisfactoria, se contó con el personal capacitado que atendió de forma 

personalizada y trato digno a las mujeres migrantes, de la misma manera se canalizaron a nueve 

instancias municipales y dependencias de salud, todo esto quedó constatado en la libreta de 

testimonios porque las mujeres se mostraron muy emocionadas y agradecidas con los apoyos, se 

rebasó la meta.   

GRUPO TOTONACO FILOMENO MATA A.C. 

Ubicado en la zona centro del estado cuyo clima es cálido regular con una temperatura promedio 

de veintitrés grados Celsius. La lengua predominante es la totonaca, es un municipio de alta 

marginalidad, al igual que los municipios colindantes como Mecatlán, Coxquihui y Coahuitlán y 

Progreso de Zaragoza. El fortalecimiento comenzó a partir del 2008, consistió en la adquisición 

de mobiliario, alimentación, equipo de cómputo y electrónico y personal para brindar refugio a 20 

mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia familiar; se brindó atención a 24 mujeres en 

situación de violencia familiar junto con sus hijas e hijos, de los cuales nueve permanecieron en el 

refugio. En 2009 se proporcionó mobiliario y recursos humanos básicos para brindar refugio; en 

2010 se apoyó en el mantenimiento del centro y la contratación de personal: una coordinadora, 

una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera.   

CENTRO DE ATENCIÓN EXTERNA OPERADO POR “KALLI LUZ MARINA A.C.”  

Está ubicado en el municipio Rafael Delgado, del 2007 al 2012 se brindó atención especializada a 

mujeres indígenas en situación de violencia en la Región de las Grandes Montañas, tiene un 

módulo en el municipio Magdalena, ubicado en la sierra de Zongolica, al que se le brindará apoyo 

para la operación, equipo y consumibles de cómputo; la contratación del personal: una 

coordinadora, una abogada, dos psicólogas y dos promotoras sociales. Se les proporcionó material 

probatorio, se entregó el protocolo de atención; en 2010 se brindó apoyo para la operación, equipo 

y consumibles de cómputo; la contratación del personal: una coordinadora, una abogada, dos 

psicólogas y dos promotoras sociales, en 2011 se brindó apoyo para la operación, equipo y 

consumibles de cómputo; la contratación de personal, para proporcionar  atenciones jurídica, 

social y psicológica. En 2012,  se fortaleció mediante el pago de servicio telefónico la adquisición  

de papelería y consumibles de cómputo,  un archivero, una grabadora, un video proyector, una 

cámara fotográfica y apoyo para la  transportación de las usuarias. Se contrató una coordinadora y 

de tres profesionistas, para brindar atención psicológica, jurídica, trabajadora social y de una 

promotora comunitaria. Los servicios que se ofrecieron fueron psicológicos, jurídicos y de trabajo  
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social, ocuparon su  “Guía de Operación del Centro de Atención Externa Kalli Luz Marina A.C.”, 

para brindar una atención con calidad y calidez a las mujeres que viven en situación de violencia 

con la finalidad de proporcionarles herramientas para una pertinente toma de decisiones en 

situaciones críticas, misma que se ha perfeccionado con cada ejercicio de este programa.  

Tiene vinculación con la agencia especializada de Orizaba, con la unidad móvil de la zona centro, 

la oficina regional de Veracruz y recibe usuarias de diversos lugares como Orizaba, Rafael 

Delgado, La Perla, Mariano Escobedo, Tlilapan, Ixtaczoquitlán, Atzacan, Río Blanco, Nogales, 

Acultzingo, Ixhuatlancillo, Atzompa; se ha identificado que las mujeres que llegan al refugio 

llevan una noción social de justificación de la violencia y se han detectado los ciclos de violencia, 

depresión, miedo, ansiedad, inseguridad, estrés, etc.; a través de la atención psicológica ofrecida a 

las usuarias se logra, en la mayoría de los casos, romper esquemas de violencia, cambiando su 

estructura, mejorando su calidad de vida, optimizando sus recursos y percepción de habilidades; a 

través del proceso psicológico se desarrolla su empoderamiento, se logra que inicien los procesos 

legales que en un principio se niegan a emprender. Se detecta que las usuarias, al llegar, tienen 

una concepción limitada de sí mismas debido al rol de género asignado socioculturalmente, en la 

mayoría de los casos se logra fortalecer la percepción de sí mismas, la autoestima, sus relaciones 

interpersonales y una red de apoyo que le da soporte emocional a sus elecciones anulando el rol 

parental por relación de equidad y educando a sus hijos e hijas sobre estos valores. Las principales 

dificultades para la valoración psicológica es el de la mujer mal instruida, el analfabetismo y el 

bajo nivel escolar es muy alto debido a los roles de género, la falta de conocimiento de qué hacer 

en casos de violencia. 

Se proporcionó una atención global de servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social, se 

contrataron los servicios de una abogada, una psicóloga y una trabajadora social que brindaron 

apoyo para la operación; se dieron trípticos informativos en municipios prioritariamente indígenas 

que se encuentran en: Santiago Tuxtla, San Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo, Soteapan, 

Sayula, Soconusco, Mecayapan, Oteapan, Pajapan, Cosoleacaque, Jáltipan, Texistepec, 

Chinameca, Zaragoza, Minatitlán, Tatahuicapan, Chinameca, Zaragoza y Soconusco.  

REFUGIO “XANATH” 

El refugio Xanath se encuentra ubicado en la región del Totonacapan, ocupan el “Modelo de 

Atención de la Red Nacional de Refugios”, para brindar una atención con calidad y calidez a las 

mujeres que viven en situación de violencia con la finalidad de proporcionarles herramientas para 

una pertinente toma de decisiones en situaciones críticas, misma que se ha perfeccionado con 

cada ejercicio de este programa. Los servicios que se ofrecen son psicológicos y de enfermería de 

forma presencial. En 2012 se le brindó fortalecimiento a este refugio mediante la adquisición de 

un sistema de circuito cerrado de seguridad, un interfón, cuatro extintores y señalizaciones de 

seguridad,  dos botiquines de primeros auxilios, un despachador de agua, papelería y consumibles 

de cómputo, un sillón con tapete terapéutico,  blancos, despensas para el refugio, artículos de 

higiene y de limpieza, paquetes básicos para mujeres egresadas; la contratación de un 

coordinadora y dos profesionistas: una psicóloga y una enfermera. Los servicios que se ofrecieron 

fueron psicológicos y enfermería. 
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LAS UNIDADES ITINERANTES 

El estado de Veracruz es un mosaico étnico formado por hablantes de más de veinte lenguas 

indígenas, con un número relevante de hablantes. Comparte con los estados de Oaxaca y Chiapas 

los índices más altos de población indígena en términos absolutos: Veracruz ocupa el décimo 

lugar en cuanto a la proporción de hablantes de lenguas indígenas, después de Yucatán, Oaxaca, 

Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, Campeche, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí. Debe hacerse 

notar que Oaxaca, Chiapas y Veracruz concentran el 42.40% de los indígenas del país
1
. Este 

mosaico se ha configurado por procesos culturales de larga, mediana y corta duración a lo largo 

de varios siglos. En estas tierras florecieron culturas cuya impronta aún se advierte en sus actuales 

habitantes. Los mayas y olmecas dejaron huella de su presencia a lo largo de varios siglos en 

vestigios arqueológicos e información etnográfica, además de sus modernos descendientes 

huastecos y popolucas (García, 2009, 77).
2
 

Las mujeres que son víctimas de la violencia presentan diversos patrones de comportamiento 

según la zona en que se encuentren, por tal razón la atención no puede ser proporcionada de 

manera uniforme. El objetivo de las Unidades Móviles e Itinerantes es brindar atención o abordaje 

directo a las mujeres que viven violencia de género, son espacios específicos donde las mujeres 

pueden acudir a solicitar servicios en todo espacio público o social que tenga dentro de sus 

atribuciones u objetivos la atención a mujeres en situación de violencia, constituye en sí la entrada 

a la Ruta Crítica Institucionalizada.    

Las fases de intervención que se tienen contempladas es atender con perspectiva de género, tener 

análisis de la correlación entre los géneros y sus disparidades; no usar la desconfianza o sospecha; 

no generar falsas expectativas; respetar las decisiones de las usuarias y validar sus acciones; no 

pensar ni referirse a las usuarias como víctimas; promover la transformación estructural de la 

condición de las mujeres que solicitan los servicios a través de apoyar sus procesos de 

fortalecimiento emocional y social.  A partir de 2009 el programa creó tres unidades itinerantes 

LA UNIDADES ITINERANTES DE  ZONA NORTE, TOTONACO Y BRIGADA JURÍDICA 

La región Totonacapan se extiende desde la Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México, zona 

montañosa de mayor altura –ubicada en la Sierra Norte de Puebla–  tiene un clima templado y 

presencia de bosques de encinos y de pinos, mientras que en la porción veracruzana del 

Totonacapan “–constituida por la parte montañosa conocida localmente como Sierra de Papantla y 

la planicie costera– el clima es caluroso con abundantes  lluvias en verano” (Chenaut, 2010, 47).
3
   

 

 

                                                           

1
 Datos estadísticos proporcionados por el INEGI, relativos a los censos del 2000. Estas cifras se refieren a 

la población  de más de cinco años de selección de municipios y localidades por región indígenas.   
2
 Enrique Hugo García Valencia, “Población, lengua y región” en Los pueblos indígenas de Veracruz. Atlas 

etnográfico, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009,  p. 77. 
3
 Victoria Chenaut, “Los totonacas de Veracruz. Oblación cultura y sociedad”, en Atlas del patrimonio 

natural, histórico y cultural de Veracruz, Tomo III, Veracruz: SEV- Comisión de .Estado de Veracruz para 

la conmemoración  de  la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, 2010, p. 47 
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Las lenguas que se hablan en esta región son la totonaca y la tepehua, las cuales se encuentran 

emparentadas; las semejanzas entre ambas las hacen que constituyan una familia lingüística, “el 

totonaca tiene siete variantes lingüísticas que se hablan en diversas partes de Totonacapan, cinco 

de las cuales se encuentran presentes en el estado de Veracruz” (INALI, 2008).
4
 

Es de destacar que el escaso número de habitantes en esos lugares hace que el idioma se encuentre 

en peligro de desaparecer, como en Naolinco; en cambio, en Papantla,  la lengua totonaca aún se 

mantiene porque los hablantes la practican. Cabe destacar que hay un monolingüismo de esta 

lengua en  las mujeres y ancianas en  la planicie costera.  La actividad que se tienen en estos 

poblados está caracterizado por: 

Los cultivos agrícolas de autosubsistencia (maíz, frijol, chile) pero también ligado al mercado 

externo a través de la exportación de vainilla, maderas preciosas, chicle y tabaco, entre otros 

productos. Desde el punto de vista tecnológico, el sistema agrícola que se ha practicado 

tradicionalmente […] se caracteriza por dos ciclos de producción de maíz o frijol al año. El de 

temporal  y el conocido como tonamil en invierno; ha sido denominado  roza-tumba-quema, por 

que consiste en desmontar  el bosque, quemar y sembrar maíz durante algunas temporadas 

(Chenaut, 2009,57).
5
  

Su cosmovisión es de carácter sagrado, en cuanto al espacio y el tiempo están fuertemente 

centradas en la fertilidad de la tierra “–que alimenta  y hace crecer a los hombres– y en la 

celebración de elaboradas ceremonias  de curación, así como ritos  de tránsito  en el nacimiento, 

matrimonio y la muerte. Estas creencias han dado por resultado una rica  narrativa oral que se 

expresa en mitos y relatos” (Chenaut, 2009, 60) 
6
 

El padrón de residencia de las y los jóvenes totonacas consiste en que se casan o inician vida en 

común en vivir con la familia de los padres del novio, donde se instala la pareja durante unos 

años, hasta que se independizan. Cuando esto sucede, por lo general establecen su vivienda en el 

solar cercano a la familia del hombre. El último de los varones llamado Xocoyote permanece en 

la casa de los padres, se encarga del cuidado de éstos durante la vejez y hereda la casa paterna. En 

cuanto al patrón predominante de herencia de las tierras y casas es patrilineal, por lo que se hereda 

preferentemente a los hijos varones y si el padre tiene suficiente tierra puede otorgar una porción 

menor a las hijas mujeres, más pequeña que la que se transmite a los hombres, ya que se considera 

que el marido de éstas habrán recibido  tierras de sus propios padres, pero debido a la escasez de 

tierra en la región y a la fragmentación  de las parcelas, la sierra de Papantla son de menor tamaño 

que en la costa
7
. 

 

 

                                                           

4
 Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), Catalogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, 

publicado en el Diario Oficial  de la Federación, 2008.   
5
 Chenaut, p. 57. 

6
 Chenaut, p. 60. 

7
 Chenaut, pp. 63-64 
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La migración se ha incrementado entre la población totonaca, lo cual ha generado cambios en las 

dinámicas familiares; las mujeres han asumido, ante la ausencia del marido, una serie de 

responsabilidades a nivel familiar y laboral para el cuidado y mantenimiento de los hijos, y para 

cooperar con las actividades relacionadas con la comunidad, porque también emigra a las 

ciudades para trabajar. 

Se fortaleció a partir de 2008 al 2012 mediante personal especializado, se contrató coordinadora, 

una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y un conductor se equipó de trípticos 

informativos; la adquisición de mobiliario, carpa, equipo de cómputo y consumibles de cómputo; 

la adquisición, rotulación y mantenimiento de un vehículo para unidad móvil; la contratación de 

una abogada, una psicóloga y un conductor. Los municipios que cubre son los siguientes: 

Tempoal, Chalma, Ixcatepec, Tantoyuca, Chiconamel, Benito Juárez, Tlachichilco, Chontla, 

Ixhuatlán de Madero, Papantla, Veracruz, Boca del Río, Tempoal, Higo, Ozuluama, Tlapacoyan, 

Tierra Blanca, Isla, Lerdo de Tejada, Zontecomatlán, Chicontepec y Huayacocotla.  

En 2012 se creó una nueva unidad itinerante que cubre la región totonaca cuyo objetivo es 

ampliar la cobertura de atención y brindar atención a mujeres en situación de violencia en 

población rural-indígena abarcando los municipios de Chumatlán, Coahuitlán, Coyutla, Espinal, 

Filomeno Mata, Mecatlán, Tihuatlán, Coatzintla y Zozocolco de Hidalgo-Veracruz, a través de 

tres profesionistas: jurídico, psicológico y de trabajo social.  

Se creó una brigada jurídica Altas Montañas en el 2012, cuyo fin es atender a mujeres en 

situación de violencia ubicada en la ciudad de Papantla se les proporcionó el “Protocolo de 

Atención Integral para Mujeres que Viven en Situación de Violencia de la Unidad Itinerante Zona 

Norte” para brindar una atención integral. 

PERFIL DE LAS USUARIAS  

El perfil de las usuarias varía por su lengua, sus usos y costumbres según la región dónde habite 

en el estado de Veracruz, por esta razón es importante que se tome en cuenta la zona geográfica, 

por ello es importante describirlas. 

La región nahua de la Sierra de Zongolica, ubicada en las montañas de la Sierra Madre Oriental, a 

partir de la fractura ecológica del Pico de Orizaba, está integrada por trece municipios que 

abarcan una extensión aproximada de mil kilómetros, su diversidad ambiental es de dos 

categorías: tlalesesekya o “tierra fría”, en donde se encuentran la mayor parte de los municipios, y 

tlaletotonik o “tierra caliente”, que abarca porciones de los municipios de Zongolica, Mixtla y 

Texhuacan, en esta última se localizan selvas medias subperennifolias, fincas de café sombreadas 

por cítricos y árboles maderables, y cultivos para el autoconsumo (frijol, maíz y calabaza), en 

municipios como Soledad Atzompa, Atlahuilco y Tlaquilpa se explotan comercialmente, por parte 

de compañías madereras de los propios pobladores, los recursos forestales para la producción de 

carbón y para la elaboración de tablones, vigas y muebles rústicos, en Astacinga y Tehuipango, 

son municipios localizados en las zonas más altas y frías de toda la sierra
8
.  

                                                           

8
 Cfr. María Teresa Rodríguez López, “Flores para la tierra. Paisaje y cultura en la sierra de Zongolica” en 

Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, Tomo III, Veracruz: SEV- Comisión de 
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El cultivo del maíz y productos asociados con la milpa continúa siendo el estilo de vida de las 

familias nahuas, la ayuda mutua o el intercambio de fuerza de trabajo entre miembros de la 

unidad doméstica y entre diferentes unidades residenciales, en cuanto a las transmisión patrilineal 

de los derechos de la tierra, son reducidas porciones de tierra que se ubican bajo el régimen de 

propiedad privada. La vivienda nahua tradicional se integra por una o dos construcciones de 

madera: la cocina y el dormitorio, esta última amplia y en ocasiones con piso y tapanco de 

madera, se utiliza también como almacén de granos y como adoratorio o santohcalli, “casa de los 

santos”, que es el espacio donde se realizan las fiestas familiares y ceremonias religiosas 

relacionadas con el sistema de compadrazgo y fiestas de mayordomía.  

Los alimentos se preparan mediante la combustión de leña de encino o ilite, en algunas 

localidades el fogón se encuentra a ras del suelo, en hogares pobres consta de una sola habitación 

de madera y piso de tierra que se usa para dormitorio y cocina. 

En cuanto a su idioma, los nahuas comparten el espacio regional con otros grupos étnicos: 

otomíes, tepehuas, teenek, zapotecos, mixtecos, chinamecos, mixies, zoques y popolucas; sin 

embargo, “la variante contemplada en esta zona como nahua del este y de la periferia oriental, su 

resultado de un proceso histórico en el que se superpusieron: un sustrato de nahua del este, el 

náhuatl-nonoalca de la migración nonoalca que arribó a la región Tehuacán-Zongolica”
9
. Los 

habitantes de Zongolica se autodenominan macehualli, “campesino”. 

 Los nahuas de esta sierra rinden culto y veneración, además de los santos católicos, a otras 

deidades, las cuales remiten claramente a la cosmovisión mesoamericana y a la metáfora cósmica 

de oposición: Tlatikpatli “Madre tierra”, la parte cálida del universo, las riquezas del subsuelo frío 

y húmedo, resguardadas por los Señores del Tlalokan. El ritual de Xochit-lali sintetiza parte de las 

nociones fundamentales del pensamiento religioso y sustrato cultural de estos pueblos, que se 

orientan a gestionar ante las deidades telúricas la salud, el bienestar y la fertilidad agrícola.
10

  

En esta zona centro las unidades itinerantes cubrieron los municipios de Zongolica, Mimixtla de 

Altamirano, Los Reyes, Tequila, Atlahuilco, Tlaquilpa, Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila y 

Camerino Z. Mendoza. En ellos se identificó que los usos y costumbres, las creencias sociales, los 

estereotipos marcan que en la relación de pareja existan roles desiguales; hay desde bromas 

hirientes, chantajes, ley del hielo, amenazas, agresiones físicas e incluso algunas llegan a matar a 

las mujeres. En la zona centro de la sierra de Zongolica las mujeres llevan la peor parte, ejemplo 

de esto es la triple jornada, la cual viven día a día, ellas son el sostén económico y emocional de 

sus hogares pese a la situación en la que se encuentran.  

Muchas de ellas desconocen sus derechos y viven la violencia de forma natural, por lo cual llegan 

al punto de justificar a su agresor y a resignarse ante tal violencia, porque piensan que no hay algo 

más allá de lo que conocen y, sobre todo, falta esa energía que las motiva a superarse y salir de 

esa situación debido a que se sienten desprotegidas, sin alguien en quien apoyarse y ya no confían 

en nadie más. Por eso  consideran que es más fácil quedarse, porque aunque no es lo mejor ni lo  

                                                                                                                                                                             

Estado de Veracruz para la conmemoración  de  la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, 

2010, p. 69. 
9
 Rodríguez López, p. 80 

10
Cfr. Rodríguez López, p. 85 
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que quieren vivir, es lo único que conocen. Lo anterior se ve reflejado en las relaciones sociales 

porque la mayoría de las mujeres se aísla de su entorno social -amistades o familiares-, lo cual 

provoca una desadaptación social y laboral porque su vida gira en torno de la pareja y los hijas e 

hijos y no conciben su vida sin la familia; algunas dejan de visitar a familiares y amigos porque la 

pareja no se los permite y otras se aíslan por vergüenza, temor o porque no encuentran apoyo ni 

comprensión. 

La baja autoestima se refleja en que hay preocupación y ocupación hacia los demás y, en menor o 

nula cantidad, hacia ellas; están enfocadas a atender y no ser atendidas. No exigen, no demandan, 

no dicen lo que piensan y, en el peor de los casos, no se atreven a sentir. Su vida diaria rutinaria la 

viven con estrés y ansiedad, ya que algunas han identificado que les sudan las manos, tienen 

taquicardia, temblor, nerviosismo. Cuando alguna de ellas se atreven a pensar o a sentir de forma 

diferente a lo que les enseñaron, los sentimientos de culpa están a flor de piel porque llegan a 

sentir "que son malas mujeres o malas madres" y no saben qué hacer. Sus relatos son coherentes y 

creíbles con afectación emocional pero se dificulta la valoración por la falta de costumbre de 

expresar lo que piensan y sienten y porque también no identifican ambas cosas. 

El sur de Veracruz, también llamado como Sotavento, está situado entre las cuencas de dos 

grandes ríos: el Papaloapan y el Coatzacoalcos, la filiación etnolingüística es variada: nahua, 

zoque-popoluca, zapoteca, mazateca, mixe, mixteca, chinanteca, zoque, otomí y totonaca.   

La distribución espacial de estas lenguas indígenas son las siguientes: en el conjunto montañoso 

de la Sierra de Santa Martha y los municipios de Santiago Sochiapan, Playa Vicente, Uxpanapa y 

el municipio de Zaragoza, en Soteapan, se habla mayoritariamente el idioma popoluca, en 

Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan se hablan dos dialectos diferentes del náhuatl del sur de 

Veracruz.
11

 

En esta región hay un índice de población de origen africano debido al inicio de la conquista 

española, la cual llegó con esclavos y esclavas, aunque sólo una mínima parte se quedó en el 

estado fue suficiente para “la contribución de la  historia de la identidad, de la región y del puerto 

de Veracruz, con sus culturas y sus conocimientos a la vez localizados y universales”.
12

 La 

población negra y mulata se encuentra ubicada en las ciudades de Acayucan, Cosamaloapan y los 

Tuxtlas y en los “ranchos de negros”. 

En esta zona las unidades itinerantes atendieron los municipios de Acayucan, Soteapan, Jáltipan, 

Sayula, Olutla, Texistepec, San Juan Evangelista, Hueyapan, Cosoleacaque, Jesús Carranza y 

Catemaco. En ellos se  observó que hay un alto grado de estrés en las usuarias, representada en la 

somatización corporal como gastritis, dolores de cabeza, espalda, cadera, taquicardia, entre otras; 

así como actitudes de violencia hacia sus hijos como gritos, insultos, entre otras, justificadas por  

                                                           

11
 Cfr. Emilia Velázquez Hernández, “La población indígena del sur de Veracruz: entre la permanencia y la 

movilidad” en Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, Tomo III, Veracruz: SEV- 

Comisión de Estado de Veracruz para la conmemoración  de  la Independencia Nacional y la Revolución 

Mexicana, 2010, p. 99 
12

 Odile Hoffmann, “de negros” y “afros” en  Veracruz Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de 

Veracruz, Tomo III, Veracruz: SEV- Comisión de Estado de Veracruz para la conmemoración  de  la 

Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, 2010, 
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creencias tradicionalistas que aún prevalecen tales como el que ellas son las únicas responsables 

de la limpieza de su casa, atención y educación de sus hijos, generándose asimismo la falta de 

libertades en actividades en las que puedan liberar el estrés generando por las múltiples 

actividades; y cuando salen fueras de sus casas a comprar el mandado, por los niños a la escuela, 

o a visitar sus familiares, sus parejas ejercen diferentes tipos de violencia, revisando sus genitales 

con el pretexto de que no hayan estado con alguien más, insultándolas de prostitutas, libertinas, 

entre otros descalificativos que afectan su salud mental, física y emocional; algunas mujeres 

tienen miedo y en sus relatos dan cuenta con sumo detalle de cómo son violentadas mediante 

golpes en la cara, abuso sexual, pellizcos, jalones de pelo, etc. 

En el municipio de Acayucan, llamado la “cuna de la revolución”, aún prevalecen las ideas 

machistas, alimentadas por la tradiciones de antaño amenazándolas de que las van a matar a 

machetazos, a golpes o les van a quitar a sus hijos o dejarlas sin el gasto para los alimentos, 

generando en las mujeres ansiedad y creyendo en lo que los hombres les dicen, por lo que  

también refieren ambivalencia emocional con el agresor; en cuanto a los relatos de las mujeres se 

observa congruencia emocional, corporal, baja autoestima, poco aseo, no tienen interés en su 

persona, justificando que no tienen tiempo por las múltiples actividades que ejercen, por lo que se 

logra identificar los roles desiguales de pareja donde la mayor carga de trabajo la lleva la mujer, 

generando aislamiento social y con creencias de pocas habilidades  tanto educativas como de 

autoempleo. La sumisión se observa en adolescentes y niñas que fueron atendidas por la violencia 

ejercida por el  padre. La sumisión se observa en adolescentes y niñas que fueron atendidas por la 

violencia ejercida del padre de familia, por que los adolescentes refieren problemas alimenticios 

como forma de manifestar su desequilibrio emocional. 

Cabe mencionar que en la región huasteca se encuentra en el norte de Veracruz, se extiende bajo 

el Trópico de Cáncer desde las planicies  litorales del golfo de México, al este, hasta las vertientes 

de la Sierra Madre Oriental, al oeste.  

Ahí se encuentran establecidas: 

Las poblaciones teenek y nahua que conviven desde hace nueve siglos, impregnándose 

mutuamente en lo cultural y social, cada una desarrolla prácticas culturales diversas culturales 

diversas en el contexto  interétnico, a lo cual se agrega, desde la conquista española, la cultura 

europea. Por ello entender el patrimonio cultural de las poblaciones de la Huasteca significa 

aprehender los cambios y las permanencias, así como las interpenetraciones culturales entre 

distintos grupos cuyas relaciones de fuerza y peso demográfico han variado a través del tiempo”
13

.  

Su vida económica está inclinada a la agricultura de roza y tumba (cultivos de subsistencia, como 

el maíz, frijol, chile y calabaza) y en la artesanía (de zapupe y palma para los teenek; de palma, 

madera y bordados para los nahuas), actualmente existe una mayor apertura hacia el mundo  

                                                           

13
 Anath Ariel de Vidas, “«Aquí se conserva lo valioso» Poblaciones nahua y teenek en la Huasteca 

veracruzana” en Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, Tomo III, Veracruz: SEV- 

Comisión de .Estado de Veracruz para la conmemoración  de  la Independencia Nacional y la Revolución 

Mexicana, 2010, p. 33.  
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extraordinario, una mayor movilidad e integración  a través de distintos medios de comunicación  

y de transportes, así como el acceso a estudiantes  secundarios y postsecundarios y la 

multipolaridad de los espacios de vida debido a la migración, lo que han generado una aceleración 

a la modernización, aunados a la introducción de religiones distintas a la católica, que 

desestabilizan la organización social de las comunidades indígenas. 

La vestimenta y la lengua  tienden a ser menores paulatinamente, sin embargo en los teenek y los 

huastecos todavía persiste una “tendencia a la isogamia (casamiento dentro de grupo social) y la 

identidad colectiva más subjetiva sigue fundada en la conciencia de pertenecer a –e identificarse 

con– una colectividad diferente de la de los mestizos, grupo social que históricamente  ha tenido 

relaciones de exploración  y aun de racismo hacia grupos indígenas”.
14

 

En cuanto a su cosmovisión es autóctona motivada por una creencia profunda acerca del papel de 

la tierra, del trueno, del agua y de sus diferentes espíritus, en cuanto a su salud y destino de los 

seres humanos en tanto individuos, como parte de los seres humanos en tanto individuos, como 

parte de lo colectivo, lo que implica un intercambio entre humanos y estas entidades 

sobrenaturales.  

En los módulos de atención de Xalapa que abarcan los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, 

Xico, Teocelo, Cosautlan, Banderilla, Jilotepec, Tlalnelhuayocan, Perote, Acatlán, se detectó que 

las usuarias en el análisis correspondiente al área psicológica justifican las agresiones de su pareja 

debido a la falta de empoderamiento y, sobre todo, por la incomunicación que tienen con sus 

parejas, aunado a que son hombres violentos y una  forma de someterlas es dañando su autoestima 

y manipulándolas con amenazas, lo cual hace que ellas teman denunciar. La consecuencia de esto 

es que los roles tradicionales de género están muy arraigados, creen que como pareja su 

obligación es ser madres de familia y nada más, viven creyendo en sólo servir al hombre, esto  

hace que se abandonen totalmente, en lo físico y en lo emocional; por tal motivo la codependencia 

se hace presente. Otro punto que hace vulnerables a las mujeres es el factor económico, pues aún 

dependen monetariamente del marido y eso crea una ambivalencia afectiva, aunado a las 

amenazas constantes que reciben de su pareja, las agresiones verbales y físicas. Todo lo anterior 

genera en ellas ansiedad, estrés y sentimientos de culpa, esto dificulta las relaciones sociales 

porque poco a poco se van abandonando y se esclavizan no se permiten la apertura al exterior ni 

socializan con la familia, amigos o vecinos; además de que su pareja  también impide esa 

socialización. 

En el Módulo de atención Veracruz donde se atienden a personas de Veracruz y Boca del Río, se 

detectó que hay una problemática aguda en las cuestiones penales, pues la usuaria aún se niega a 

interponer las denuncias sobre este tipo de delitos, ya que siguen arraigadas a sus creencias, roles 

sociales e ideas preconcebidas de que la mujer es objeto, que puede ejercerse poder y violencia 

por parte de un familiar o su pareja. 

 

 

                                                           

14
 Anath Ariel de Vidas, “«Aquí se conserva lo valioso» Poblaciones nahua y teenek en la Huasteca 

veracruzana”, p. 42 
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OPINIONES DE LAS USUARIAS 

En cuanto a las conferencias, talleres y cursos que se han impartido las usuarias consideran que 

son muy importantes ya que hablan de un tema que no a todas les atañe pero es muy importante 

conocerlos, porque la violencia contra las mujeres muchas veces no se expresa por pena o miedo. 

Otras usuarias comentaron que los temas que se desarrollaron no los sabían, se dan cuenta de que 

es muy importante hacer valer sus derechos y que se respeten los derechos de las niñas y los 

niños, que se debe de implementar la cultura de la denuncia. Consideraron que debería 

continuarse ofreciendo este tipo de pláticas porque no se dan mucho en sus municipios, a muchas 

les llama la atención el tema del maltrato de los niños, para algunas es la primera vez que asisten a 

este tipo de eventos y les parecen interesantes, consideran que esta información hace falta en su 

comunidad, ya que lo que se comenta es la realidad de hoy en día. También comentaron que debe 

dársele más publicidad porque muchas de sus vecinas no sabían que estaba realizando este tipo de 

pláticas y se aprende mucho. 

Otras más consideran que estos eventos son importantes porque a veces no  se tiene la 

información completa, se desconocen los derechos de las mujeres; reconocieron que en su 

municipio hay muchos problemas de violencia familiar o psicológica y que estos eventos te dicen 

qué hacer y cómo denunciar.  

Otras consideran que son temas productivos, ya que desgraciadamente muchas  de las personas no 

saben los tipos de violencia, pero de alguna manera, a través de estas pláticas, se  trasmitirán a 

otras personas que realmente lo necesitan, a alguien que sufra de maltrato; de tal modo dijeron 

que compartirían la información para acudir a los centros de atención, a los institutos, a los 

módulos de atención, etc. Consideran que el respeto debe ser igual entre varones y mujeres y para 

con los hijos. 

PUBLICACIONES DEL EJE DE ATENCIÓN 

EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR… UNA VISIÓN FEMENINA 

Registro: 11231  

Clasificación: 362.8292/V474d/2006 

Páginas: 43 

Año: 2006 

La finalidad de este documento fue dar conocimiento de la normatividad en el ámbito de 

protección de los Derechos Humanos de mujeres y hombres, es sin duda uno de los avances mas 

substanciales que en las últimas décadas se han realizado en esta materia, ejemplo de ello es la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer, mejor conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés, que ha sido ratificada por el 

Estado mexicano en marzo de 1981 y se considera uno de los instrumentos internacionales más 

complejos por la diversidad de derechos que consagra esta norma. La intención de este  
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documento es darnos una detallada información del objetivo de esa convención y  los avances 

legislativos en México en cada estado que se han derivado de ella.  

POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ 

Registro: 11232  

Clasificación: 320.6/P770p/2006  

Páginas: 42 

Año: 2006 

Contiene las acciones que se realizan en diversas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales a favor de las víctimas de maltrato. Se enfatiza acerca del tema de las políticas 

públicas con una Perspectiva de Género, que debe considerarse indispensable para hablar de 

violencia y de la inequidad que se han desarrollado en el trato de la mujer desde el seno familiar, 

la educación tradicional, los estereotipos y roles de género; en este documento se busca identificar 

algunas definiciones sobre las políticas públicas, el análisis sobre  indicadores en esta materia y 

las acciones que el gobierno del estado de Veracruz, a través del Sistema de Desarrollo Integral de 

la Familia, de la Procuraduría de Justicia del Estado, ha emprendido; así mismo expone cifras de 

mujeres que sufren violencia de tipo emocional, física, económica y sexual en zonas rurales y 

urbanas.  

MANUAL “M” TRABAJANDO CON MUJERES JÓVENES: EMPODERAMIENTO, DERECHOS Y SALUD 

Registro: 11236  

Clasificación: 613.0424/M294m/2008 

Páginas: 189 

Descripción: Empoderamiento 

Año: 2008 

Este manual tiene como objetivo ayudar a las educadoras y educadores, trabajadores y 

trabajadoras de las salud a involucrar a  mujeres jóvenes en discusiones acerca de cómo las ideas 

rígidas de lo que significa ser mujer y ser hombre afectan las decisiones de su vida, salud y 

sexualidad, y ayudarlas a desarrollar habilidades para que se sientan capaces de actuar con mayor 

autonomía en diferentes esferas de sus vidas; el Proyecto “M” busca compartir las experiencias y 

necesidades de las mujeres para promover su autonomía en sus relaciones de pareja, familiares y 

laborales. Este modelo estimula a los jóvenes a cuestionar y analizar sus propias experiencias para 

entender cómo el género puede a veces perpetuar el poder desigual en las relaciones y hacer 

vulnerables tanto a mujeres como a hombres jóvenes en problemas sexuales y de salud 

reproductiva como el VIH/SIDA. Este manual tiene como recurso audiovisual el video “Érase una 

vez otra María” que se usa para explorar el tema más a fondo.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA. PARA REFUGIOS Y CENTROS EXTERNOS DE ATENCIÓN 

Registro: 11920  

Clasificación: 362.83/P967p/2009 

Descripción: Integración social violencia contra las mujeres 

Páginas: 40 

Año: 2011 

En el 2009 este texto fue el resultado de un seminario dirigido a responsables de Refugios y 

centros de atención externa, su propósito central es analizar y compartir experiencias sobre formas 

y procedimientos de atención. Es el producto de la sistematización de dichas experiencias, de un 

trabajo conjunto de análisis y discusión acerca de las organizaciones de la sociedad civil; su 

finalidad es promover la implementación de la Perspectiva de Género en la prestación de los 

servicios que brindan estos espacios y de contar  con las reglas de acción y de procedimientos 

básicos y adaptables, toda vez que los refugios y centros de atención, si bien comparten el mismo 

objetivo de proporcionar a las mujeres un espacio seguro, guardan especifidades y condiciones 

distintas en su actuación. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Registro: 14251 

Páginas: 66  

Descripción: Protocolo de atención a mujeres indígenas que padecen violencia 

Año: 2011 

Se presentó esta publicación en un seminario de treinta y dos horas al cual acudieron 34 

profesionistas de refugios y centros de atención externa apoyados con recursos del programa. 

El objetivo del protocolo es dar las herramientas necesarias al personal que brinda atención a las 

mujeres indígenas en el estado de Veracruz, así como establecer procedimientos especializados y 

multidisciplinarios básicos y de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, en los 

que prevalezcan los principios de interés superior de las víctimas, enfoque de género, trato digno, 

confidencialidad, no re victimización, respeto a la multiculturalidad, profesionalismo en el 

abordaje y atención integral, con pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres, tomando 

en cuenta el contexto y la cosmovisión de las comunidades del estado.  

Es importante mencionar que el protocolo está enfocado a dar prioridad a la atención de las 

mujeres indígenas en la que signifique reconocer que ellas se encuentran entre los sectores más 

excluidos de la sociedad y en mayor desventaja para superar la pobreza y lograr disfrutar 

plenamente de sus derechos de mujeres, de indígenas y de ciudadanas. Se parte del  
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reconocimiento de las contribuciones de las mujeres indígenas al proceso de desarrollo de sus 

países y de la necesidad de ofrecerles apoyo especial para compensar sus desventajas y promover 

la reducción de las brechas de género y el alcance de la igualdad de oportunidades. 

Es necesario promover la visibilización de las mujeres indígenas y de sus aportes y promover la 

superación de su silencio en el avance hacia la equidad de género y el reconocimiento de su 

derecho a ser diferentes. 

MODELO DE ATENCIÓN A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ 

Año: 2012 

Este documento es fruto de la evaluación directa de los lineamientos establecidos en las guías, 

protocolos de Atención para mujeres que viven en Situación de Violencia de las Unidades 

Itinerantes de Atención UIA y la confrontación de experiencias concretas de atención que se 

obtuvo mediante el taller “Casos de Estudio. Estrategia Integral de prevención y atención a 

mujeres en caso de violencia” en el cual participaron las y los profesionistas de las Unidades de 

Atención, se profundizó en la problemática de la violencia en contra de las mujeres y en las 

alternativas para su prevención y atención, además de revisar, analizar y reestablecer un marco 

teórico conceptual que fundamentó el enfoque de estrategia y acción de las UIA, en plena armonía 

con los mandatos expresados en el marco jurídico de protección a los derechos humanos a nivel 

internacional y regional. Este modelo contempla un marco teórico que conceptualiza y caracteriza 

la violencia contra las mujeres a manera de problemática  concreta, contiene los fundamentos 

básicos de la teoría de los derechos humanos, los lineamientos que guían las acciones de las 

Unidades Itinerantes de Atención cómo se organiza y fundamenta, se presentan las especifidades 

para la atención de cada una de ellas  particularizando según la región y zona indígena y, 

finalmente, para autogestionar en cada una de las UIA la construcción de lineamientos,  

contención emocional y propuestas de autocuidado para las mujeres que atienden a mujeres en 

situación de violencia.  

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN 

Año: 2012 

Este documento tiene como objetivo crear una estructura formal en el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres. La finalidad principal es aportar una plantilla de trabajo que permita desarrollar 

apropiadamente las funciones, los procedimientos y los servicios en cada área evitando 

duplicidades, se podrán aprovechar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

Dar una orientación de manera eficaz al personal de nuevo ingreso en sus tareas y obligaciones, 

así como la forma correcta de proceder ante las mujeres violentadas que lleguen a la busca de 

ayuda y asesoría. Ya que al tener usuarias con problemáticas tan delicadas, es necesario poder 

contar con capacitación necesaria que permita brindar el mejor servicio posible. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE PROCEDIMIENTOS 

Año: 2012 

Este documento contiene la estructura orgánica representada de manera gráfica como se encuentra 

constituido el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas en 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres sus departamentos, áreas y puestos, en su mayoría los 

puestos son operativos, (entiéndase que los operativos son los responsables de brindar la asesoría 

o servicio a las usuarias del Programa), con esto se busca optimizar los recursos humanos, 

financieros y materiales. Asimismo es una guía que orienta a las y los nuevos colaboradores que 

se integren. Contiene simbología para una comprensión clara acerca de los procesos que 

contienen los diagramas de flujo. Hay una breve descripción de las actividades de las y los 

responsables, los medios, los tiempos, los documentos que son solicitados y como se deben llevar 

a cabo y están descritas paso a paso. En los diagramas de flujo son la representación lógica y 

gráfica de los procedimientos, indican los flujos y las secuencias en las que se deben ir realizando 

cada actividad. El seguir paso a paso de los procedimientos logrará que se obtenga el resultado 

deseado optimizando los tiempos. 

MANUAL ESPECÍFICO DE SERVICIOS 

Año: 2012 

Dentro de este manual están contemplados descritos los servicios que se ofrecen en las 

instalaciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres en la ciudad de Xalapa, pero además se 

ofrecen en las oficinas del mismo instituto en las sedes de Veracruz y Acayucan. Se refleja el 

servicio de atención jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres en situación de violencia 

que se ofrece a través de unidades itinerantes y una unidad móvil cuyo objetivo es acercarse al 

mayor número de mujeres del Estado de Veracruz y de ésta manera disminuir la violencia. El 

servicio de vía telefónica por ser una asistencia que ofrece a distancia su sede se encuentra en las 

oficinas de atención de Xalapa y abarca a todo el estado de Veracruz, ofreciendo la información 

que se puede proporcionar en las oficinas y en las unidades itinerantes y la móvil. 

MANUAL TÉCNICO OPERATIVO DEL SISTEMA DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL    

Año: 2012 

La necesidad de un directorio se ostenta en la acepción de generar una guía de direcciones, 

teléfonos, correos, servicios de las tres órdenes de gobierno enfocadas a la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres, como una herramienta de utilidad a la hora de tener que buscar 

el contacto de algún servidor(a) público o de enlace; la intencionalidad de éste directorio 

situacional permitirá la información específica organizada jerárquicamente, agrupado atendiendo 

su contenido y forman parte de una manera de organizar la información; tiene el propósito de 

identificar y reconocer las diferentes organizaciones de acuerdo a las áreas de influencia directa e 

indirecta en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres del Estado de Veracruz.  Para que éste directorio tenga una funcionalidad integral, se 

realizó una sistematización para que en su momento el directorio sea actualizado con mayor 

eficiencia y calidad de la información generando una disminución de costos para su consulta; a  
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partir de lo anterior éste directorio estará conformado como una base de datos, el cual requerirá de 

su programación e investigación de los servicios que ofrece las tres órdenes de gobierno, 

instituciones académicas, asociaciones civiles y privadas.  

Se entregó un manual técnico operativo del directorio operacional que está estructurado con las 

primeras propuestas del interfaz, el diagrama de cómo será estructurado este directorio, la base de 

datos que contendrá  este directorio institucionales del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

incluyendo un diccionario de datos, la programación del sistema con las tecnologías web que 

fueron utilizados para su elaboración. Así mismo un manual técnico y operativo para su uso 

correcto.  

*Estos manuales aún continúan en imprenta. 

LEY NÚMERO 551. PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

Registro: 11921 

Clasificación: 323.42/L682l/2009 

Páginas: 23 

Año: 2009 

Este documento contiene la ley publicada en la gaceta oficial del estado núm. Ext. 65 de fecha 

febrero de 2008, la ley número 253 de acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las disposiciones generales, tipos de modalidades de 

la violencia, del sistema y del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, de la distribución de competencias en materia de prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, de la atención a las víctimas, de los refugios y de 

los centros de reducación para las personas agresoras, de la alerta de violencia de género y de las 

órdenes de protección y los transitorios. 

PROMOTORAS LEGALES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Año: 2009 

La violencia hacia las mujeres se ha convertido en una problemática social que exige atención 

integral por parte de las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las 

ciudadanas. Ante esta demanda, el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha puesto en marcha 

diversas acciones, entre las que se inserta el proyecto Promotoras Legales para la Prevención y 

Atención Integral de la Violencia de Género. El objetivo del proyecto fue fortalecer las 

capacidades y habilidades que las mujeres poseen como líderes naturales y gestoras sociales de 

muchas de las necesidades que existen en sus colonias y comunidades, bajo un enfoque que 

promueve el desarrollo de un liderazgo sostenible y autogestivo, que exige el cumplimiento de 

derechos y al mismo tiempo, promueve la voluntad de aportar y hacerse corresponsable. 
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Asimismo, persigue aumentar la incidencia de mujeres que conocen sus derechos, a través del 

efecto multiplicador, promoviendo procesos de orientación, referencia, gestión y participación en 

las comunidades y colonias, particularmente de acciones dirigidas a la prevención, atención y 

erradicación de la violencia de género. Las acciones que se llevaron a cabo para realizar dicho 

objetivo, se concretaron en un ciclo de capacitación y formación dirigido a mujeres; el manual fue 

integrado como una herramienta de apoyo, que complementa el proceso de capacitación, donde 

las participantes ampliaron o consultaron los contenidos abordados en el curso. 

NUESTRO CUERPO: UN MUNDO POR DESCUBRIR Y CUIDAR 

Registro: 11922  

Clasificación: 613.0424/N964n/2009 

Páginas: 16 

Año: 2009 

Este manual contiene una serie de reflexiones dirigidas a la ama de hogar que le dedica tiempo 

completo a su familia, pero que no se dedica tiempo a ella misma, por medio de imágenes y 

preguntas se le invita a la mujer a cuidar  de su cuerpo, su salud y ver por su bienestar, a decidir 

sobre su cuerpo, le informa que tiene derecho a una salud sexual y reproductiva, la invita al 

autocuidado, a valorarse y a cuidar de su salud mental, a exigir  servicios de salud de calidad y a 

estar informada.  

CARTILLA DE LA  CIUDADANA 

Año: 2010  

Este documento posee una breve descripción de la Ley de Acceso, el Derecho a la Salud, Derecho 

al Trabajo y el Derecho a la Educación, contiene además información de las líneas telefónicas de 

las dependencias de gobiernos, las ligas de acceso a los portales del gobierno del Estado de 

Veracruz: el portal del registro civil, ligas de las dependencias de salud: IMSS, ISSTE, Seguro 

Popular, DIF y sus números telefónicos, de las procuradurías del trabajo y centros de Apertura de 

empresas, secretaria del trabajo y Previsión social y Productividad, de las dependencias de 

educación; el Instituto Veracruzano de Educación de Adultos (IVEA), becas de gobierno y el 

portal de gobierno que da capacitación ICATVER, este texto cuenta con veintitrés cuartillas. 

Se realizó una reimpresión de esta cartilla en 2011, donde se actualizó la dirección del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 
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LOS COLORES DE LA NO VIOLENCIA PARA NIÑAS Y NIÑOS 

Año: 2011 

Descripción: Diseño y producción de tres herramientas didácticas "Los colores de la No Violencia 

para niñas y niños” dirigidas al personal docente de Educación Básica. 

Se diseñaron tres herramientas didácticas: "Los colores de la No Violencia para niñas y niños” 

dirigidas al personal docente de Educación Básica: un fichero, una guía para el maestro y un 

juego didáctico, que fue destinado para el piloteo en cuatro escuelas  mediante la realización de un 

taller de ocho horas; las sedes fueron dos escuelas rurales de Zongolica y en Papantla y dos 

escuelas urbanas ubicadas en Xalapa y Veracruz con sistematización de dicha experiencia. 

Considerando los porcentajes estadísticos participaron niñas y niños de entre seis y  doce años de 

edad con un total de 273 participantes que cursan primaria en zonas rurales y urbanas, en 

Zongolica, Papantla y Xalapa. Se realizó una sesión por grado escolar y la aplicación fue realizada 

por la responsable del proyecto de sistematización, se elaboraron materiales didácticos: fichero de 

doscientas actividades, cada fichero cuenta con nombre de la actividad, objetivo, desarrollo, 

preguntas para el cierre de la actividad, clasificaciones según el grado escolar, su técnica y 

definición del tema, y una actividad a desarrollar.  

Del impacto de este material y su aplicación en las escuelas cabe resaltar lo siguiente: las niñas y 

niños estuvieron participativos, hubo interés por las actividades, principalmente en escuelas 

rurales. La disposición por parte de niñas y niños para el diálogo y análisis con enfoque de género 

de los aspectos cotidianos y vivencias del grupo fue gratificante, ya que comprendieron nuevas 

formas de relacionarse con igualdad y sin violencia gracias a la temática y técnicas diseñadas de 

forma didáctica. 

Se busca que se constituya en una guía de trabajo, principalmente, del personal de las agencias del 

Ministerio Público y sus auxiliares en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz; 

y también de las y los profesionales de primera línea que intervienen en otras instancias públicas y 

sociales que participan en la atención cotidiana a las mujeres víctimas de violencia y de sus 

familiares. 

CENTELLAS DE LA CIUDAD. GÉNERO Y VIOLENCIA 

Video: 23 minutos  

Cuadernillo: 28 páginas  

Año: 2012 

El paquete didáctico Centellas de la Ciudad, Género y Violencia, ofrece a las facilitadoras dos 

herramientas útiles para su labor formativa con mujeres urbanas en materias de género, violencia 

e igualdad. Este paquete, que consta de un video-documental y un cuadernillo, busca propiciar el 

análisis de las condiciones de desigualdad que existen entre mujeres y hombres, así como ayudar 

a promover procesos de reflexión para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva. 

El cuadernillo está ilustrado con imágenes de las mujeres que participaron en los talleres aborda  
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los conceptos de género, violencia, desigualdades de género, uso del tiempo, perspectiva de 

género e igualdad de forma sencilla y didáctica. 

El video recoge las palabras de diversas mujeres que viven en contextos urbanos, quienes 

expresan libremente su sentir y su pensar en torno a la temática de género. Rescata el sentir 

esperanzador de las mujeres urbanas a una vida libre de violencia y de igualdad de género. Tanto 

el video como el documento poseen información de las mujeres que participaron en los talleres, 

entre ellas: mecánica de aviones. 

DIAGNÓSTICOS REGIONALES  

Dentro de las acciones contempladas en la coordinación PAIMEF fue el que las unidades de 

atención elaboraran un Diagnóstico Regional de la situación de violencia que viven las mujeres. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. REFUGIO XANATH 

En este documento se muestra lo cualitativo y cuantitativo del Refugio Xanath en el proyecto 

PAIMEF 2012. En el cual nos permite ver cómo ha logrado que la violencia contra las mujeres sea 

reconocida como un problema de gran importancia al incorporarlo en las agendas públicas de los 

Estados.  Pasando de los antecedentes y marco jurídico se parte a conceptualizar la violencia, así 

como los tipos de violencia, modalidades para poder entender mejor lo que es el tema de violencia 

hacia las mujeres y poder llegar a conocer la manera de como en este año el Refugio Xanath 

brinda atención a las víctimas de violencia extrema. Ya que se reconoce que la violencia contra 

las mujeres es un problema de salud pública porque afecta la integridad física y emocional de las 

mujeres que la padecen, de las niñas y niños que la presencian o la sufren, además de ser una 

violación a sus derechos humanos y no poder acceder a una vida libre de violencia. A la fecha 

contamos con los equipos necesarios para otorgar los principales servicios profesionales para la 

atención a la violencia extrema en un lugar denominado refugio de seguridad para las usuarias 

con sus hijas e hijos, contamos el personal calificado y profesionalizado en la materia con 

perspectiva de género.  

En cuanto a los avances en materia de prevención se observan en la sensibilidad de algunos 

servidos públicos con respecto al tema y las mujeres son más conscientes y capaces de identificar 

la violencia. Las dificultades que encuentran son el machismo y la impunidad, la conflictividad de 

algunas comunidades y que las mujeres no llevan continuidad en su proceso de atención por la 

falta de tiempo, largas distancias y los altos costos. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL UNIDAD MÓVIL 

Este diagnóstico contiene la situación de las regiones para la prevención y atención de la 

violencia, sus criterios para la estimación de trabajo de la unidad, la situación de los municipios 

contemplados como zonas de atención en el Estado de Veracruz (estadísticas ENDIREH, PNUD, 

INEGI), se describe la zona Sotavento, Papaloapan, Nautla,  de los Tuxtlas, incluyen un 

Diagnóstico de la Situación de la Violencia de Género, la Condición y situación de las mujeres en 

las regiones contempladas para la prevención y atención de la violencia, los factores de riesgo: 

Problemas y potencialidades de la región (violencia), los antecedentes de experiencia con la 

unidad de atención de la violencia, las características generales de la Unidad de Atención:  
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Organización, Estrategia Metodológica, fase de Prevención y Atención, fase Motivo, la gestión de 

los resultados, los resultados de las acciones del universo de atención: fase de Prevención y 

Atención: (Resultados del trabajo de campo cualitativo que realizaron en este ejercicio fiscal), 

fase Motivo: Resultados de los Problemas y potencialidades del trabajo de campo por la unidad de 

atención. Y finalmente un análisis Estratégico FODA del Trabajo Desempeñado como 

profesionales en la Unidad de Prevención y Atención. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. MÓDULO XALAPA 

El presente informe se hace con la finalidad de explicar los servicios integrales con la perspectiva 

de género para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, el Programa de Apoyo a 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) tiene por objetivo, contribuir a 

disminuir la violencia contra las mujeres, a través de acciones que les permitan fomentar su 

trabajo y mejorar su desarrollo organizacional, con la aplicación de recursos económicos en la 

ejecución de proyectos, destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

Es por ello que este trabajo se hace con la finalidad de informar lo que respecta a la meta C1.1 del 

módulo de atención a la violencia donde se puede destacar la importancia de las pláticas de 

prevención a la violencia así como también la atención integral que se le brinda a las mujeres de 

manera jurídica, psicológica y de trabajo social donde se detectan ciertos indicadores como los 

tipos de violencia y sus modalidades, la intención en esta meta es cumplir con el objetivo de 

atender a las mujeres con calidad y calidez así como brindarles las pláticas de prevención a la 

violencia ya que un factor importante es ver la condición que viven o están las mujeres esto es 

tanto en las pláticas de prevención así como la atención ya que como se ha visto desde el 

PAIMEF 2011 aún falta mucho por impulsar estrategias para una mejor calidad de vida en las 

mujeres fomentando la no violencia de genero.  

Es importante mencionar los lugares donde se brindaron platicas de prevención a la violencia ya 

que son municipios allegados a la zona centro de Xalapa donde se nota también la necesidad de 

que las mujeres se les acerque la atención psicológica y jurídica y de trabajo social, algunos 

municipios por mencionarlos y destacar la importancia que tuvo el haberlos visitado este PAIMEF 

2012 son los siguientes Cosautlán de Carbajal, Coatepec, Jilotepec, Banderilla, Emiliano Zapata, 

Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Tlalnelhuayocan, Teocelo y Xico. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. MÓDULO XALAPA: LÍNEA TELEFÓNICA 

Desde esta perspectiva, la atención telefónica que ofrece el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

a través de las líneas 075 y 01 800 yo mujer, busca constituirse como un servicio oportuno y 

profesional que asista a las mujeres en situación de violencia y acorte distancias entre éstas y las 

instituciones. Su objetivo general es brindar atención telefónica especializada, mediante un 

acompañamiento de escucha activa y empático que dé a las usuarias y usuarios la posibilidad de 

transitar de una situación de opresión a una toma de decisiones para su bienestar físico, 

emocional, familiar y social.  

En el documento titulado Servicios Integrales con perspectiva de género para la prevención y 

atención de la violencia de género, tiene como finalidad brindar un informe general del 

funcionamiento y operación de la Unidad de Atención Telefónica durante el periodo de mayo a  
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diciembre, dentro del ejercicio del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las 

Entidades Federativas paimef 2012, del Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

En la primera etapa se describen los instrumentos jurídicos que se aportan con las unidades de 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la situación de las regiones del Estado a 

donde se brindó cobertura, indicando para tal fin, información sociodemográfica y de violencia de 

género así como las estrategias que implementó la unidad para brindar dicha atención.  

Dentro del apartado de Gestión de la Sistematización se detallan las características generales de la 

unidad, su estructura organizativa y la metodología llevada a cabo. Por último, se destacan los 

resultados de las acciones implementadas a través del análisis estratégico foda (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como una herramienta que permite visualizar los 

alcances del trabajo realizado por las profesionistas, además de proporcionar información 

cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. CASA DE TRÁNSITO ZIWAKAIZINTLI  

En este documento se detalla paso a paso el trabajo realizado en la Casa de Tránsito Ziwakaizintli 

donde se atendieron a mujeres en situación de violencia encontrando aspectos desde los diferentes 

municipios que carecen de ciertas facultades donde se les pueda brindar el apoyo a las mujeres y 

en situación de violencia.  

La Casa de Transito Ziwakaizintli se preocupa por que las mujeres sean respetadas y tengan un 

trato digno aunado a que las mujeres que sufren violencia zona apoyadas por nosotros quienes 

contamos con un trabajador social, una abogada y la psicóloga ya que la importancia de brindarles 

protección a las mujeres que sufren violencia es con el afán de ayudarlas es con el afán de que 

puedan cambiar su estilo de vida y que cuando salgan del refugio sean mujeres que puedan 

valerse de sí mismas y puedan realizar su vida libremente sin vivir ningún tipo de violencia.  

Aquí en Nuestra Casa de Transito llegan mujeres de todo tipo de posición social quienes buscan 

ayuda sobre todo de bajos recursos donde las mujeres llegan con 8 o 9 hijos todos menores de 

edad y sin hacer ninguna excepción se les ayuda y se les apoya a cada una de ellas ya que aquí las 

mujeres que vienen son de diferentes regiones tanto urbana, rural e indígena. Por tal motivo a 

razón de reflejarse lo trabajado se verá a continuación en este diagnóstico los servicios integrales 

que se ofrecieron en La Casa de Transito Cihuatlatolli aunado a las estrategias de prevención que 

se pudieron trabajar con las Mujeres de dichos municipios indígenas y de lugares urbanos. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. OFICINA REGIONAL VERACRUZ 

Este diagnóstico contiene la situación de las regiones para la prevención y atención de la 

violencia, sus criterios para la estimación de trabajo de la unidad, la situación de los municipios 

contemplados como zonas de atención en el Estado de Veracruz (estadísticas endireh, pnud, 

inegi), se incluye un Diagnóstico De La Situación De La Violencia De Género, la Condición y 

situación de las mujeres en las regiones contempladas para la prevención y atención de la 

violencia, los factores de riesgo: Problemas y potencialidades de la región (violencia), los 

antecedentes de experiencia con la unidad de atención de la violencia, las características generales 

de la Unidad de Atención: Organización, Estrategia Metodológica, fase de Prevención y  
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Atención, fase Motivo, la gestión de los resultados, los resultados de las acciones del universo de 

atención: fase de Prevención y Atención: (Resultados del trabajo de campo cualitativo que 

realizaron en este ejercicio fiscal), fase Motivo: Resultados de los Problemas y potencialidades 

del trabajo de campo por la unidad de atención. Y finalmente un Análisis Estratégico foda del 

Trabajo Desempeñado como profesionales en la Unidad de Prevención y Atención. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. OFICINA REGIONAL ACAYUCAN 

La Oficina Regional zona sur, dependiente del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se ubica en 

la ciudad de Acayucan, Veracruz, lugar en donde convergen diversos municipios de la zona, pero 

en especial los municipios de la denomina sierra de Santa Marta, enclava sobre el Golfo de 

México, y en donde la mayoría de su población es indígena Popolucas y Náhuatl, y en 

consecuencia es alto el número de desigualdad social entre hombres y mujeres, debido a que en 

estos lugares prevalece la creencias de que el hombre es quien manda y la mujer es sometida a las 

órdenes de su marido, por lo que la violencia familiar es vista como algo normal en donde ejercer 

el poder hacia la mujer es una facultad del hombre, creencias que se encuentran arraigadas, 

personal de la oficina Regional contratados por el programa PAIMEF 2012, se dieron a la tarea de 

atender esta problemática, y aun cuando con su participación no se resuelve al cien por ciento la 

situación de desigualdad, si existe un avance en esta tarea debido en virtud de que se cumple con 

la meta propuesta al iniciar el desarrollo del programa. 

Este diagnóstico contiene la situación de las regiones para la prevención y atención de la 

violencia, sus criterios para la estimación de trabajo de la unidad, la situación de los municipios 

contemplados como zonas de atención en el Estado de Veracruz (estadísticas endireh, pnud, 

inegi), se incluye un Diagnóstico de la situación de la Violencia de Género, la condición y 

situación de las mujeres en las regiones contempladas para la prevención y atención de la 

violencia, los factores de riesgo: Problemas y potencialidades de la región (violencia), los 

antecedentes de experiencia con la unidad de atención de la violencia, las características generales 

de la Unidad de Atención: Organización, Estrategia Metodológica, fase de Prevención y 

Atención, fase Motivo, la gestión de los resultados, los resultados de las acciones del universo de 

atención: fase de Prevención y Atención: (Resultados del trabajo de campo cualitativo que 

realizaron en este ejercicio fiscal), fase Motivo: Resultados de los Problemas y potencialidades 

del trabajo de campo por la unidad de atención. Y finalmente un análisis estratégico foda del 

Trabajo Desempeñado como profesionales en la Unidad de Prevención y Atención. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. CAE´S KALLI LUZ MARINA 

En este trabajo vamos a ofrecer algunos elementos de la realidad social de la Región de las 

Grandes Montañas del Estado de Veracruz, poniendo especial atención al municipio de Rafael 

Delgado, la realidad de violencia que viven las mujeres, así como las acciones que estamos 

realizando para detectar, prevenir y erradicarla. El problema de la Violencia hacia las mujeres en 

Rafael Delgado y en la Sierra de Zongolica es algo que las mujeres enfrentan cotidianamente: 

violencia económica, sexual y física. Ocho de cada diez mujeres enfrentan algún tipo de violencia 

y, en algunas comunidades, el 90%. No es raro encontrar a mujeres violentadas, a temprana edad, 

sexualmente por el papá, hermanos, familiares y otros y que por años guardan el secreto y dolor 

que las va haciendo deteriorar su relación familiar. Existe una falta de atención adecuada por las 

Instituciones encargadas de administrar justicia, la falta de traductores – intérpretes- hace aún más  
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complicado el acceso a la justicia. También enfrentan diversos tipos de violencia y discriminación 

a la hora de buscar trabajo en la ciudad, y su trabajo, generalmente, es mal pagado. La falta de 

políticas públicas con enfoque de género y la forma en que operan los Ayuntamientos en los 

programas de atención a las mujeres, las mantiene en desigualdad de oportunidades y como 

ciudadanas de “segunda”. Sólo son visibilizadas para el ejercicio del voto. Algunas creencias de la 

cultura han mantenido y legitimado la violencia hacia las mujeres en el seno de las familias y de 

sus comunidades. Esta situación sigue vigente hasta hoy. 

Este diagnóstico contiene la situación de las regiones para la prevención y atención de la 

violencia, sus criterios para la estimación de trabajo de la unidad, la situación de los municipios 

contemplados como zonas de atención en el Estado de Veracruz (estadísticas endireh, pnud, 

inegi), se incluye un Diagnóstico de la situación de la Violencia de Género, la condición y 

situación de las mujeres en las regiones contempladas para la prevención y atención de la 

violencia, los factores de riesgo: Problemas y potencialidades de la región (violencia), los 

antecedentes de experiencia con la unidad de atención de la violencia, las características generales 

de la Unidad de Atención: Organización, Estrategia Metodológica, fase de Prevención y 

Atención, fase Motivo, la gestión de los resultados, los resultados de las acciones del universo de 

atención: fase de Prevención y Atención: (Resultados del trabajo de campo cualitativo que 

realizaron en este ejercicio fiscal), fase Motivo: Resultados de los Problemas y potencialidades 

del trabajo de campo por la unidad de atención. Y finalmente un Análisis Estratégico foda del 

Trabajo Desempeñado como profesionales en la Unidad de Prevención y Atención. 

EN EL EJE DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

En el eje de institucionalización, los objetivos estratégicos  han tenido evolución constante, en 

2006 se planteó el fortalecimiento y profesionalización institucional. En los siguientes dos años se 

brindó elementos teóricos y metodológicos, así como la sensibilización a procuradores de Justicia 

de las instituciones gubernamentales para la atención a mujeres en situación de violencia con un 

enfoque de género (2007-2010); en 2011 se dieron cursos dirigidos a Jurisdicciones Sanitarias del 

estado, y por último, se impulsó la articulación institucional en materia de capacitación a 

servidoras/servidores públicos para el mejoramiento de sus competencias. 

Para alcanzar sus objetivos estratégicos de institucionalización, en el periodo 2006-2012 el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres llevó a cabo un total de 88 acciones estratégicas distribuidas 

anualmente; siendo el 2008 cuando más acciones estratégicas se realizaron. De las más de 9 mil 

personas beneficiarias, 94% fueron mujeres, 2006 fue el año que más beneficiarias se registraron. 

Se dio capacitación en los siguientes temas: Autoestima y Género, Sensibilización a la violencia, 

Equidad de Género, Derechos Humanos y Violencia, Género y Salud Sexual, Intervención 

pericial, Violencia contra las Mujeres de Género, Desarrollo de las capacidades conceptuales y 

metodológicas para mejorar la calidad en la atención a las mujeres víctimas de violencia y se 

realizaron once acciones de seguimiento: 2007, 2008, 2009 y 2010 se realizaron ocho acciones de 

seguimiento (revisar el informe final del 2010) 
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RESULTADOS DEL EJE INSTITUCIONAL 

En el 2006, entre los principales resultados están la identificación de las causas y consecuencias 

de la violencia, así como la importancia de la participación de los prestadores de salud en el 

proceso de detección; se propició el desarrollo de capacidades conceptuales y metodológicas en 

los servidores públicos del estado mejorando la atención que se brinda a las mujeres víctimas de 

la violencia; en 2007, con la capacitación a funcionarios, se logró como producto final una 

publicación en materia de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres; en 2008, con las 

capacitaciones, se logró la profesionalización y especialización en torno a la aplicación de la 

perspectiva de género, una transformación de actitudes para mejorar la atención a mujeres 

víctimas de violencia, se obtuvieron estrategias para incorporar la perspectiva de género en la 

defensa jurídica de mujeres privadas de su libertad que han vivido violencia de género y que 

incide en la comisión de hechos delictivos y se generaron herramientas teórico-metodológicas 

para incorporar la perspectiva de género en el ser y quehacer del sistema penitenciario; en 2009, la 

vinculación entre las instancias de las mujeres en las entidades federativas y el poder judicial del 

estado de Veracruz; en 2010 hubo una reflexión grupal en cuanto a los temas desarrollados en las 

capacitaciones; en 2011 se obtuvieron propuestas para mejorar el trabajo de promoción sexual y 

reproductiva de las mujeres desde una perspectiva de género, que contribuya a eliminar las 

condiciones de desigualdades y de prevención a la violencia de género; tener mayor demanda de 

servidoras/es públicas/os en los eventos de capacitación, el diagnóstico sobre la situación de 

violencia en el estado como un instrumento para la articulación de una política pública en materia 

de violencia hacia las mujeres, la incorporación de la perspectiva de género en el protocolo en la 

defensa pública y la instalación de un grupo de contraloría social del PAIMEF. 

Se integró además un sistema de información sobre los casos atendidos de mujeres en situación de 

violencia concentrándolos en una base de datos, se designaron a servidoras/os públicas/os como 

enlaces siendo una de sus funciones la homologación de criterios para el registro de la 

información, la revisión de la incorporación de datos y la canalización de casos a las instancias e 

institutos pertinentes, así como la difusión de los derechos de las mujeres. 

En 2006 se rebasaron las metas planteadas al beneficiar a más de 12 mil  mujeres con las 

acciones, se publicaron obras programadas y se distribuyeron en todo el estado de Veracruz; la 

capacitación ha sido uno de los grandes logros de esta acción, dimos un primer paso en el ámbito 

preventivo al trabajar con las mujeres el conocimiento de sus derechos, de las instancias a las 

cuales acudir cuando viven violencia y, sobre todo, la identificación que hacemos sobre los roles 

y estereotipos de género, así como la primicia de la definición del ser mujer. 

En 2007 se obtuvieron elementos de análisis respecto de la visión y percepción de la problemática 

de violencia hacia las mujeres por los servidores públicos en el ámbito de la procuración de 

justicia;  la metodología participativa facilitó dimensionar la gravedad del fenómeno de la 

violencia en las mujeres víctimas y sus consecuencias psico-emocionales; se difundieron los 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y la 

conceptualización de la perspectiva de género como insumos sustantivos para la atención de 

denuncias por violencia  familiar. 

Hubo participación activa de las y los participantes durante el proceso, la discusión y la 

retroalimentación y por la construcción de propuestas y visiones del concepto de perspectiva de  
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género para su aplicación en el ámbito laboral; y al finalizar los talleres se apreciaron actitudes 

con disposición al cambio y/o al fortalecimiento de su labor. En el 2008 se capacitó a 

servidoras/es públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado, especialmente jueces y juezas 

del ámbito municipal, a quienes se les proporcionó información relativa a los temas de “Derecho 

y Violencia de Género”, en especial en lo relativo a los instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales de protección a las mujeres con la finalidad de que en el despacho de sus asuntos 

incorporen la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres, además de la Ley de 

Acceso de las mujeres a una Vida libre de violencia en el estado de Veracruz, cuyo contenido les 

era desconocido. 

En 2009 los eventos dirigidos a las/los servidores públicos nos permitieron abordar la categoría 

Sexo-Género y las atribuciones y roles sociales impuestos por género, así como la discriminación 

y condición de las mujeres en relación con la violencia que se perpetra en su contra y los 

instrumentos que tutelan su derecho a una vida libre de violencia; sin embargo, las/los 

participantes continúan vertiendo comentarios que revelan sus modos tradicionales que influyen 

en el ejercicio de su función de juzgadores/as, lo que nos lleva a considerar que a estas acciones 

deberá dárseles continuidad en razón de las valoraciones antes expuestas y por la relevancia de su 

función para el acceso a la justicia de las mujeres, así como por la disposición mostrada en su 

momento por la Dependencia para la incorporación de la perspectiva de género a su quehacer 

público. 

En 2010 se logró obtener la generación de dos estudios: la evaluación de los servicios integrales 

para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y el Protocolo de atención a 

mujeres indígenas víctimas de violencia en el Estado de Veracruz. Se integró el Programa del 

sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz y se contó con la herramienta didáctica 

“Los Colores de la No Violencia” para el apoyo a las y los docentes del Estado de Veracruz todas 

éstas encaminadas a la creación de políticas públicas, la vinculación con organismos públicos y 

privados de diferentes sectores y su capacitación. 

LOGROS 

En 2007 se logró la vinculación con instancias escolares y de salud para invitar a padres y madres 

de familia para que asistieran a estos talleres y de les dio orientación sobre la infraestructura 

pública y civil para atención de los casos de violencia familiar. En 2008 se brindó capacitación 

sobre Equidad de género y violencia hacia las mujeres; reconocimiento de los derechos humanos, 

así como la formulación de políticas públicas municipales con perspectiva de género a servidoras 

y servidores públicos municipales tomadores de decisiones. 

En 2009, la construcción de la 2ª Fase del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres resultó primordial puesto que ello permitirá la canalización de casos 

de violencia entre las distintas Dependencias integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, lo que significa que 

cuando un caso tenga que ser remitido a una nueva instancia, este proceso se realizará de manera 

instantánea y automática enviando el expediente de la usuaria a la nueva Dependencia, evitando 

así su revictimización y haciendo de este un proceso más eficiente y de posible seguimiento en 

razón de la bitácora que registrará los datos de las canalizaciones que se realizan. 
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En 2011 se conjuntaron las integrantes del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres conformada por:  Secretaría de Gobierno, la Universidad 

Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como representantes de la Comisión de 

Equidad de Género del Congreso del Estado. Analizándose los  materiales de trabajo relacionado 

con las normatividades, la bibliografía principal en la materia y los aspectos conceptuales en 

materia de género y violencia; se trabajó el proceso de diseño de política pública como 

mecanismo para la atención de las necesidades y demandas de la población, en específico para el 

tema de violencia de género contra las mujeres; y se analizaron las obligaciones asignadas a cada 

instancia de gobierno en donde se plantearon  Ejes transversales para recuperar lo planteado en 

otros planes y programas analizados así como las experiencias de las integrantes del Sistema, 

mismos que se mencionan a continuación:  

El desarrollo de investigaciones que permitan identificar la incidencia de las acciones, así como la 

retroalimentación continúa, la incorporación de estrategias y acciones que garanticen el 

cumplimiento de metas en beneficio de las mujeres y niñas, y la coordinación constante con las 

principales instituciones académicas.  

La formación y capacitación continua y sistemática en materia de derechos humanos y 

perspectiva de género al funcionariado público, de manera prioritaria, de las personas con 

contacto directo con mujeres y niñas víctimas de violencia. La corresponsabilidad social, en la 

que se asegure la participación de organizaciones sociales, instituciones académicas y privadas, 

para mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones y el uso de los recursos públicos, así como 

para la evaluación del Programa.  La coordinación interinstitucional que permita ampliar el 

impacto de las acciones en todas las instituciones involucradas. El monitoreo y evaluación que 

permita cuantificar y cualificar el impacto de las acciones e identificar áreas de oportunidad para 

el cumplimiento del Programa. 

LA COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN CON OTROS ACTORES 

En el 2007 la vinculación y firma de convenio con la Procuraduría de Justicia del estado, 

actividades que permitirán dar seguimiento y continuidad a la sensibilización y capacitación del 

personal de agencias del Ministerio Público investigador y especializado en delitos contra la 

libertad, seguridad sexual y contra la familia y de las agencias no especializadas; en 2008, en 

coordinación con el Instituto de Formación Profesional (PGJ) y subprocuradurías regionales a 

través de la sensibilización y capacitación a servidoras y servidores, policías y administrativos 

ministeriales de las agencias del Ministerio Público, investigadoras y especializadas en delitos 

contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia y en los que se promocionó la legislación 

nacional e internacional y la perspectiva de género; se revisó el código penal estatal y se 

identificaron los delitos de género para elaborar propuestas de armonización  legislativa, se 

estableció vínculo con la Universidad Veracruzana, para obtener validez curricular del diplomado. 

En 2010 conseguimos un primer acercamiento con el funcionariado  de la Secretaría de Educación 

encargado de replicar los conocimientos con el profesorado de los diversos niveles de estudio; 

situación de suma importancia puesto que los temas desarrollados en torno a la detección, 

prevención y atención de la violencia sexual logró despertar el interés de los apoyos técnicos 

pedagógicos de conocer más sobre el tema, la perspectiva de género y herramientas para evitar 

que  niñas y mujeres jóvenes sufran y callen este tipo de violencia. 
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En 2011 se contó con la participación de las integrantes del sistema para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, representando a los tres poderes del estado, 

con una jueza (Poder Judicial), dependencias y entidades de las administraciones públicas 

estatales e integrantes del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Así como también con las dependencias y entidades participantes que fueron: 

Secretaría de Gobierno, la Universidad Veracruzana, representantes de la Comisión de equidad de 

género del Congreso del estado.  De la misma manera, se realizó una reunión con las personas que 

se encargarán de la elaboración del diagnóstico sobre las formas de violencia contra las mujeres 

en veracruz, en donde participan académicas de la Universidad Veracruzana, una integrante del 

Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

SISTEMAS INFORMATIVOS 

BANCO ESTATAL DE DATOS 

La finalidad del Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos es contar con una 

herramienta tecnológica confiable que permita conocer el fenómeno de la violencia contra las 

mujeres en nuestra Entidad y la ruta que siguen las mujeres cuando buscan una respuesta 

institucional ante la violencia vivida, se propuso realizar un fortalecimiento técnico del Banco 

Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres conforme a los 

lineamientos establecidos para la construcción del Banco Nacional, se consideran cinco fases para 

su total constitución, de las cuales nuestra base de datos ya se cuentan con cuatro, logrando 

durante este ejercicio mejorar el soporte técnico relativa a la canalización, seguimiento de casos, 

resultados satisfactorios para el desagregado de información que resulte ingresada y su agilización 

en la búsqueda de información, a través de la ejecución del fortalecimiento tecnológico buscó la 

seguridad de los datos con la adquisición de un software especializado que permite detectar datos 

falsos ingresados a la base de datos con un escaneo al cien por ciento. 

En un segundo plano se realizó el análisis de las pantallas de captura al sistema que arrojaron 

indicadores para la desagregación de la información ingresada; en un tercer momento, con la 

finalidad de continuar conceptualizando, se codificaron los módulos de las variables que 

conforman el propio programa, haciendo posible el acceso e ingreso de la información de 

proyectos, compendios, búsqueda de información, capacitación, programas, acciones para la 

prevención de la violencia contra las mujeres, propiciando una búsqueda de eficiente y rápida. 

La Secretaría de Salud Pública (SSP), Desarrollo integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría 

General de la Justicia (PG) han ingresado casos sobre la violencia contra las mujeres y niñas 

atendidas por esa dependencia y la retroalimentación sobre los trabajos y/o documentos generados 

por el Banco Estatal de Datos; el resto de los enlaces Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) y Secretaría de Salud están en proceso de ingresar los casos sobre la violencia. 
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CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO VIRTUAL (CAPINDEV) 

La plataforma virtual está considerada como un elemento de enseñanza, su diseño e 

implementación del uso de una página web y software adicional que permita realizar una 

comunicación asincrónica a foros, comunicados, correo electrónico, avisos, evaluación, 

supervisión de registros y continuidad de uso, que facilitara el contacto el personal de una manera 

más directa para la coordinación a distancia, tener un constante monitoreo virtual, que debe  dar 

soluciones a las capacidades institucionales para el desarrollo institucional de una manera 

eficiente y rápida mediante la tecnología. 

La plataforma recoge las opciones que garantizan un entorno virtual de participación con los 

profesionales del programa que puedan consultar y conocer dinámicamente, tener acceso a un 

espacio virtual de trabajo, carrera corporativa, coordinación, biblioteca y la tarjeta corporativa de 

género.  

El administrador de esta plataforma crea metas con varios subtemas que incluye: imagen 

distintiva de la vertiente; la presentación del programa; un portafolio que incluye el proyecto de la 

meta, su planeación de trabajo durante los meses y sus materiales; evaluación, informe global, los 

contenidos para sus entregas de informes mensual y trimestral, foros, consultas y la reflexión que 

será con el cierre del proyecto. El trabajo interno del administrador es el soporte técnico que no 

está abierto para el uso de los profesionistas. 

LOS RECURSOS  Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO VIRTUAL (CAPINDEV)  

Las personas son la clave para la realización de la estrategia, por lo que la especialización es 

alinear el comportamiento de cada colaboradora, su logro de los resultados estratégicos de la 

organización. Este medio virtual genera un alto valor para cada persona involucrada acelerando el 

desarrollo de su talento, mejorando el desempeño de la atención, apoya procesos de crecimiento, 

homologa procesos de operación y calidad, certificando la correcta utilización de este espacio 

virtual, apoya el desarrollo de competencias y habilidades, difunde nuevas tecnologías.  

En el 2012 la aplicación de la cuarta fase del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

violencia donde se elaboraron acuerdos de colaboración con la plataforma virtual, aportación en la 

integración de información, seguimiento y colaboración con el personal adscrito al PAIMEF y la 

IMEF, contribución en el trabajo colectivo y coordinado con la planeación de trabajo de la 

coordinación y del proyecto, contribuir a los compromisos del proyecto y lo que impulsa el 

instituto veracruzano de las mujeres a una estrategia integral de atención,  Módulo de Atención 

Xalapa, Oficinas Regionales Veracruz y Acayucan, Centros de Atención Externa, Unidades 

Itinerantes, Refugio Xanath, Casa de Transito Ziwakaitzintli, Brigadas de Atención a población 

indígena, Área administrativa del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Los productos que se 

presentaron tres informes estadísticos de los datos del Banco Estatal de Datos e información sobre 

casos de Violencia contra las  Mujeres en el estado Un manual técnico operativo y un módulo de 

protección, por períodos del 1 de enero del 2012 al 3 de Julio del 2012; 1 de septiembre del 2012 

al 3 de Octubre del 2012; y, finalmente del 4 de julio al 31 de Agosto. Estos informes contienen 

un catálogo de definición de variables, los casos ingresados al Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, la relación de Caso-evento, la 

frecuencia de tipo de violencia por evento, la frecuencia de modalidad por evento, otras variables  
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como lo son la edad, escolaridad, estado civil, lengua, fuente de ingreso, estado de salud, número 

de hijas e hijos vivos, la estadística por dependencia ya sea El instituto Veracruzano de las 

Mujeres y la Secretaría de Educación Pública 

Se presentó un Manual Técnico Operativo del Banco Estatal de Datos e información sobre los 

Casos de Violencia contra las Mujeres donde está estipulada en la primera sección, la parte 

operativa del Banco Estatal de Datos la descripción del sistema: los requisitos técnicos, estructura 

del sistema, perfil de usuarios y en la segunda sección que tiene que ver la parte técnica del Banco 

Estatal de Datos con el acceso al sistema: el usuario, y contraseña, ¿olvido su contraseña?, menú 

principal. Finalmente un video demostrativo con la actualización y lo nuevo del Banco Estatal de 

Datos, portable y disponible en la WEB. 

PUBLICACIONES DEL EJE INSTITUCIONAL 

LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. AVANCES EN LA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS Y AL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Registro: 10760  

Clasificación: 323.34/A265a/2007 (Engargolado) 

Páginas: 78 

Descripción: Derechos humanos de las mujeres 

Año: 2007 

En el año 2007 se realizó este documento tomando en cuenta el eje que esta contemplado en esta 

investigación es la atención, cuyo propósito fue reconocer que existe discriminación hacia las 

mujeres en el Estado de Veracruz y trabajar en la promoción y la defensa de sus derechos 

humanos, con el objeto de ir transformando las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, 

proponer programas reeducativos a los generadores de violencia, poner en práctica las leyes 

locales que atiendan las necesidades reales de la población femenina.  

Es imprescindible avanzar desde los diversos espacios de procuración de justicia en la 

capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, para incidir en la creación de políticas 

públicas con perspectiva de género que atienden la violencia contra las mujeres. Importante es 

asimismo atender las necesidades expresadas por el personal que asistió a la capacitación en 

relación con la dignificación de los espacios para mejorar el servicio en los Ministerios Públicos, 

así como personal capacitado que agilice y proporcione calidez en la atención de las denunciantes, 

profundizar los conocimientos sobre legislación internacional, nacional y estatal para mejorar la 

atención a la violencia familiar desde sus ámbitos de competencia. Por último, los objetivos 

propuestos en el proyecto de capacitación se cumplieron al lograr que los participantes 

reflexionaran sobre la violencia familiar y cómo las elecciones de poder tienen como base la 

construcción social respecto a la condición de género. 
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ESTUDIO SOBRE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Registro: 10892  

Clasificación: CD-627 

Descripción: Derechos humanos 

Año: 2008 

Contiene el análisis de la problemática normativa penal y un estudio detallado de los cuerpos 

normativos que garantizan la protección de los derechos de las mujeres, armonizando la 

legislación penal con los demás ordenamientos citados y proponiendo reformas jurídicas que 

conllevan al real acceso a la justicia penal para las mujeres privadas de su libertad. Este análisis, 

constató que en el estado de Veracruz, las leyes penales no contemplan una serie de normas para 

hacer efectivo el real acceso a la justicia penal para las mujeres privadas de la libertad. 

Por las razones anteriores se realizó este documento donde se analizan las deficiencias de la 

legislación sustantiva y procedimental local vigente, para encontrar la forma de implementar esos 

principios protectores y garantes del respeto de los derechos de las mujeres en la legislación 

penal, es decir, armonizar el Código penal y de procedimientos Penales para el Estado de 

Veracruz con todo el cuerpo normativo. El Instituto Veracruzano de las Mujeres estará en 

condiciones de presentar ante la Legislatura del Estado un documento con propuestas de reformas 

en materia penal que recogen los principios de igualdad y no discriminación hacia las mujeres, a 

fin de eliminar tipologías discriminatorias y promover la homologación de criterios en las 

legislaciones estatales que permitan el acceso a la justicia de las mujeres y el pleno goce del 

ejercicio de sus derechos, para su ulterior estudio, discusión y posible aprobación por ese Órgano 

colegiado; que en caso de resultar incorporadas al cuerpo normativo, al momento de su aplicación 

resultará efectivo el acceso a la justicia de las mujeres acorde a los parámetros y recomendaciones 

internacionalmente emitidos en relación a los derechos humanos y en especial los derechos 

humanos de las mujeres 

 

RUTA CRÍTICA QUE SIGUEN LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SU HOGAR. 

EL CASO DE VERACRUZ 

Registro: 11923  

Clasificación: 362.83/R594r/2009 

Páginas: 349 

Descripción: Violencia contra la mujer coinversión social 

Año: 2009 
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Este texto es el resultado del diagnóstico cualitativo sobre la violencia de género en el hogar, cuya 

investigación fue en el año 2007. Ya en el 2009 esta ruta crítica surge tiene como antecedentes la 

“Ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia” que realizó la Organización 

Panamericana de la Salud (1998) y la “Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia 

intrafamiliar en América Latina" (2002). Esta ruta crítica se basa en técnicas de investigación para 

obtener información cualitativa del fenómeno que se estudia, el peso que se le reconoce a la 

subjetividad de las mujeres que acuden a algún servicio público en busca de solución al problema 

de la violencia en su hogar. La subjetividad  termina siendo, entonces, la dimensión en la que se 

construye el sentido del proceso de la ruta crítica y la que explica cómo un mismo elemento puede 

convertirse en factor impulso e inhibidor; se trata entonces de recuperar la experiencia de las 

mujeres a través de su trayecto en busca de dicha solución. La ruta crítica contrasta  la experiencia 

de las mujeres víctimas de violencia  en el hogar con la de los prestadores de servicios. 

PANORAMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ENDIREH 2006. VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 

Registro:  10168  

Clasificación: 100958 

Páginas: 85 

Descripción: Violencia 

Año: 2006 

Es considerado como una parte de la diversificación temática de las estadísticas nacionales, que el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presenta en esta ocasión como 

Panorama de violencia contra las mujeres en Veracruz de Ignacio de la Llave contiene la 

representatividad nacional y estatal acerca de la violencia hacia las mujeres en los ámbitos público 

y privado, es el primer documento editado en su tipo. El antecedente de esta publicación se ubica 

en el año 2003, cuando se realizó por vez primera una encuesta de cobertura nacional sobre 

violencia por parte de la pareja hacia las mujeres de 15 y más años, casadas o unidas, dentro de 

una publicación en el nivel nacional presentando los indicadores más significativos derivados de 

la información captada por dicha encuesta. 

Este trabajo constituye una de las respuestas a los compromisos adquiridos en cumbres 

internacionales que tienen como finalidad abatir las desigualdades entre sexos que vulneran el 

desarrollo democrático de una nación; su referencia obligada es la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), esencia de la lucha 

en pro de los derechos humanos fundamentales desde 1979. Por su parte, la IV Conferencia 

Mundial de Beijing celebrada en 1995, constituye una de las cumbres donde se evidencian las 

principales preocupaciones actuales que requieren de atención inmediata (entre ellas la 

discriminación y la violencia contra las mujeres) y a las cuales México se suma con iniciativas 

concretas. 
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Con el ánimo de ser parte de este esfuerzo internacional y, en apoyo a la iniciativa de la Comisión 

especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en 

la República Mexicana y la Procuraduría de Justicia Vinculada Centro Feminista de Información 

y Acción (CEFEMINA), de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI) realiza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2006, y es de fundamental importancia para esta institución participar en la 

elaboración de estadísticas que muestren una semblanza general de la violencia hacia las mujeres 

en nuestro país. Los resultados pueden ser utilizados por especialistas y público en general de 

ámbitos diversos de la sociedad como: procuración de justicia, salud, asistencia social, academia, 

etcétera.  

El Panorama de la violencia contra las mujeres en Veracruz de Ignacio de la Llave, forma parte de 

un conjunto de 25 publicaciones en el nivel estatal que destacan las particularidades propias de la 

violencia en cada entidad. Su contenido se deriva de la información levantada en campo entre el 9 

de octubre y el 30 de noviembre de 2006 sobre la violencia que las mujeres viven en los espacios: 

privado, comprendiendo violencia por parte de la pareja y de otros familiares; y público, 

abarcando formas de violencia en lugares comunitarios e institucionales, como centros educativos 

y laborales. 

EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD APLICADO A MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD, A LA LUZ DE 

LOS ESTÁNDARES EN MATERIA DE DEBIDO PROCESO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. UNA 

APROXIMACIÓN DESDE EL MODELO PENAL GARANTISTA 

Registro: 10892  

Clasificación: CD-627 

Descripción: Derechos humanos 

Año: 2008 

Tuvo como principal objetivo enfocarse en la situación que corren las mujeres privadas de su 

libertad, centrado especialmente las del Estado de Veracruz que llegan a prisión por una 

imputación penal relacionada con una historia previa de violencia de género de la cual no 

recibieron una respuesta efectiva por parte de las instituciones estatales, que les brindara 

protección y erradicara la misma. Este documento es el resultado de entrevistas a mujeres a 

quienes se les aplica el estudio de personalidad al momento de ingresar a la cárcel, el cual de 

acuerdo con las leyes vigentes, es utilizado para individualizar la pena que se les aplica, para 

definir el trato que se les da en prisión, así como para administrarles beneficios dentro de la 

misma, en especial el de la libertad anticipada. 

 Esta investigación es una aproximación de este estudio de manera seria, profesional y 

comprometida desde la luz de los estándares de debido proceso con perspectiva de género, con la 

intención de generar el interés por incluir estos temas dentro de la agenda de reformas, e invitar a 

los diferentes actores involucrados en el sistema de justicia penal del Estado de Veracruz a 

sumarse a la voluntad política para que juntos y juntas avancemos en el respeto irrestricto a los  
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derechos humanos de la población penitenciaria, y especialmente, con las mujeres privadas de la 

libertad en el Estado de Veracruz, como un avance más de la democratización. 

Con esta investigación, se constató que efectivamente, toda persona y por tanto las mujeres, que 

ingresan a cualquier reclusorio del Estado de Veracruz, es sometida a la práctica de un estudio de 

personalidad, cuyo resultado es tenido en cuenta para su clasificación y tratamiento en prisión, 

según lo prevé la ley. 

De acuerdo al análisis realizado, se concluyó que el uso y aplicación de esta figura para 

determinar el grado de temibilidad o peligrosidad, constituye violencia institucional contra las 

mujeres que se encuentran privadas de libertad, ya que cuando se utiliza para individualizar la 

pena, para clasificarla como interna en prisión, o para aplicarle beneficios de libertad anticipada, 

permite que además de aplicarle los controles formales que se aplican a los hombres, se le aplican 

controles informales solamente por el hecho de ser mujeres. 

La aplicación del estudio de personalidad y las leyes que la prevén, violan una serie de derechos 

humanos de las mujeres, tales como dignidad, libertad, debido proceso, legalidad, proyecto de 

vida, no discriminación, así como todo un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, 

ya que la pena o medida de seguridad que se le aplica únicamente restringe la libertad ambulatoria 

y no toda la esfera de derechos; se concluyó asimismo que dicha norma y su aplicación, violan el 

principio de legalidad y culpabilidad del derecho penal garantista. Se concluye también que una 

estrategia para atenuar la sanción o aplicar alguna figura excluyente de responsabilidad, sería la de 

utilizar la prueba multidisciplinar para demostrar que los hechos ocurrieron en el contexto de una 

historia de violencia vivida por la mujer imputada. El Instituto Veracruzano de las Mujeres se vio 

reforzado en el cumplimiento de su objetivo como organismo encargado de promover y fomentar 

condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género y eliminación de obstáculos para el 

pleno goce de los derechos de las mujeres, generando una propuesta objetiva elaborada con 

perspectiva de género bajo esquemas metodológicos, impulsora del respeto a los derechos 

humanos y en especial de las mujeres, que puede ser asumida como un fundamento teórico-

doctrinario apegado a derecho, para eliminar de jure y de facto, la aplicación de Estudios de 

Personalidad a personas que se encuentran privadas de su libertad en Veracruz, que resultan del 

todo violatorios de garantías conforme a lo reconocido por la propia Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Gracias a esta publicación se propone reformar la legislación veracruzana para eliminar la 

aplicación de dicho estudio y la temibilidad o peligrosidad como criterio para individualizar la 

pena, clasificar a las personas en prisión o para negarles beneficios. Se propone también ejercitar 

el uso de la prueba multidisciplinar para visibilizar en el proceso la historia de violencia vivida 

por parte de las mujeres imputadas y continuar la realización de estudios que permitan identificar 

estrategias específicas que se puedan utilizar en la defensa de mujeres que víctimas de violencia 

se ven orilladas a cometer hechos sancionados por la ley penal. 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

Registro: 10891   

Clasificación: CD-626 

Descripción: Violencia de genero derechos de las mujeres 

Año: 2008 

Entre los retos de la investigación realizada estuvo la documentación de forma sistemática y 

relacionada con la normativa internacional y nacional vigente, el impacto que la violencia de 

género ha tenido en las mujeres y, especialmente, en las privadas de su libertad. Por otro lado –y 

como cuerpo central del documento– se presenta la propuesta del instrumento Átomo Social 

Perceptual
15

 que facilita la detección de dicha violencia, en un marco de respeto a los derechos 

humanos de las mujeres y con el fin de coadyuvar en el logro de la inclusión de la perspectiva de 

género en las personas responsables de aplicación de penas a mujeres en el estado de Veracruz. La 

realización de este documento y sus propuestas para reformas jurídicas en materia penal para la 

prevención de la violencia. 

Es un análisis exhaustivo de la situación de las mujeres que viven violencia de género 

(considerando la situación específica de aquellas privadas de su libertad), sus consecuencias, así 

como también el marco legal nacional e internacional referente al tema. Se propuso el Átomo 

Social Perceptual como un instrumento de evaluación psicológica respetuoso de los derechos 

humanos y aplicable previo consentimiento informado, que permite detectar la historia de 

violencia de género vivida por las mujeres privadas de su libertad, que enfrentan una acusación 

penal. 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres se ve fortalecido en el cumplimiento de sus obligaciones 

conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLVV) 

promoviendo investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres; 

generando con ésta, la propuesta de una herramienta que puede ser aplicada a aquellas que se 

encuentran en reclusión para evaluar la influencia de la violencia en su historia de vida como un 

factor determinante en la comisión del delito que se les imputa a fin de hacer visible al órgano 

juzgador esta circunstancia como un elemento para su posible absolución o atenuación de la pena; 

lo que se traducirá, en un acceso a la justicia para aquellas mujeres que han vivido violencia de 

género y que a consecuencia de sus efectos psicológico-conductuales terminan siendo privadas de 

su libertad.    

                                                           

15
 Término acuñado por Moreno, a partir de la teoría atómica de Demócrito, quien plateó que la materia se 

encuentra formada por partículas microscópicas indivisibles. Estos planteamientos han quedado 

ampliamente rebasados tanto por la física clásica como por las nuevas corrientes han quedado ampliamente 

rebasados tanto por la física  clásica como por las nuevas corrientes de la teoría del caos como por la física 

cuántica.  Lo que Moreno pretendía con el concepto de átomo social, era representar “la más pequeña 

unidad social viviente”, una unidad social en la que participan todas las personas, y a partir de la cual 

satisfacen sus necesidades de expansión afectiva. En Bezanilla, José Manuel, Sociometría. Un método de 

investigación psicosocial, México: PEI, 2011 p. 29 
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VERACRUZ 2007 A 2010. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESDE EL PAIMEF 

Año: 2010 

Descripción: Recopilación ordenada del Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres de las 

Entidades Federativas PAIMEF 2007 a 2010 

Se elaboró en el año 2010 el documento que compila y valora los trabajos realizados durante el 

primer trienio de gestión administrativa de las Instancias de las Mujeres de las Entidades 

Federativas IMEF dando como resultado un estudio basado en la investigación de campo y 

documental de los diversos resultados del PAIMEF generados por el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres durante los ejercicios 2007, 2008, 2009 y el proyecto Veracruz Programa de Apoyo a 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2010.  

Para su elaboración, primeramente se revisaron varios documentos básicos como es el caso de la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, la Ley 

que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y el Diagnóstico sobre Violencia Intrafamiliar en Veracruz que dio 

origen al libro “Ruta Crítica que siguen las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en su 

Hogar. El caso Veracruz”.  

Atención especial mereció el trabajo de campo, la planeación y realización de las entrevistas con 

varias de las y los actores involucrados en las diferentes acciones que se ejecutaron a lo largo de 4 

años con el patrocinio de este Programa, para los cual se diseñaron instrumentos que nos 

permitieron obtener testimonios de promotoras comunitarias, psicólogas, abogadas, trabajadoras 

sociales, funcionarias públicas de procuración de justicia, responsables de refugios e Instancias 

Municipales que aparecen en esta compilación y que sin duda enriquecen su contenido. 

En este sentido, constituye una recopilación ordenada de los trabajos que deja constancia de qué 

tanto se ha avanzado institucionalmente en la prevención, atención y combate de la violencia 

contra las mujeres. 

El documento se encuentra dividido en 5 apartados: el primero contiene el marco general que 

relaciona la situación programática estatal e institucional en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres y de erradicación de la violencia de género e intrafamiliar, incluyendo datos acerca del 

diagnóstico de la situación de violencia y un marco jurídico; los puntos dos y tres refieren a la 

descripción del proceso Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

PAIMEF 2007-2010 narrando todas las acciones emprendidas, los obstáculos enfrentados y logros 

alcanzados; para el punto 4 se hace un análisis de la continuidad de acciones y se arriba a las 

conclusiones presentando una remembranza de cómo mutaron los proyectos de la Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas IMEF y algunas razones por las cuales algunas cambiaron de 

programa, para finalmente encontrar en el punto cinco, los agradecimientos a todas y todos los 

que contribuyeron a que este trabajo se terminara satisfactoriamente.  
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Destaca de entre las conclusiones formuladas que el trabajo directo con mujeres promotoras 

posibilitó liderazgos comunitarios y el manejo de herramientas que les permiten identificar y 

orientar a otras mujeres que viven violencia; que se ha invertido gran cantidad de tiempo y de 

recursos financieros al trabajo, particularmente de sensibilización y capacitación, a servidoras y 

servidores públicos, sin obtener efectivos resultados; que el trabajo realizado por la Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas IMEF con recursos del Programa de Apoyo a Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF desde el 2007 y hasta el 2010, ha sido 

implementado y dirigido a diversos sectores de la sociedad, donde sus tres ejes fundamentales de 

actuación han sido la capacitación, la profesionalización de servidores públicos involucrados en la 

procuración y administración de justicia y la atención directa; que es necesario fortalecer la 

atención directa a través de servicios especializados dando particular importancia a los centros de 

atención externa para mujeres en situación de violencia toda vez que en las zona rurales e 

indígenas de nuestra Entidad las mujeres no se refugian no sólo  porque  son  objeto  de   rechazo 

por parte de la comunidad sino también porque es difícil mantener en la discrecionalidad la 

ubicación de refugios, aunado al carente dominio de su lengua materna.  

En un balance general se puede afirmar que a pesar de la juventud de las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas IMEF de cuatro años, ha tenido logros muy significativos, que si bien no 

son del todo los esperados, si se ha logrado incidir en el personal de las instituciones encargadas 

de procurar justicia con el trabajo continuo y persistente; sin embargo, los resultados apenas 

empiezan a vislumbrarse como es el caso de la Procuraduría General de Justicia, que ya está por 

aplicar un modelo integral de atención a mujeres víctimas de violencia de género bajo este 

enfoque. Esto y más se detalla a profundidad en cada punto del documento 

MEMORIA DE ACCIONES PAIMEF 2011 

Registro: 14249 

Páginas: 50 

Año: 2011 

Descripción: Evaluación PAIMEF programas políticas públicas. 

En el año 2011, fue elaborada por la Coordinadora Operativa del Programa de Apoyo a Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF la Psic. Crim. Lirio Anely Cruz Espino. La 

elaboración de ésta memoria visualiza los procesos de ejecución del proyecto Programa de Apoyo 

a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2011 en Veracruz, que permite dejar 

constancia de los avances alcanzados por el Instituto Veracruzano de las Mujeres en su lucha por 

la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, de la participación de las 

organizaciones civiles, de los resultados obtenidos con la operación de centros de atención 

externa, unidades itinerantes y móviles, las capacitaciones al funcionariado de las instituciones 

gubernamentales, la elaboración de herramientas indispensables para la generación de políticas 

públicas, la investigación como el caso del programa estatal para la prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres, los estudios sobre los servicios integrales y la 

campaña estatal de difusión. 
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Un elemento como trabajo de coordinación en ésta meta fue la de realizar la vinculación con la 

Institución educativa con Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana el que nos 

permitiera abrir espacios de reflexión y análisis con las y los estudiantes, también se pudo contar 

con un grupo de estudiantes que realizaron desde su perspectiva un análisis de la violencia que 

viven las mujeres en ella realizaron un artículo que tiene por objetivo, mostrar los resultados del  

análisis   realizado en el Instituto Veracruzano de la Mujer con mujeres que vivieron violencia, 

mediante la revisión de expedientes, así como entrevista directa realizada a las usuarias que 

asistieron al Instituto durante el mes de octubre. Con la finalidad de encontrar  los indicadores 

comunes, para determinar cuáles son  las causas por las cuales las mujeres viven el ciclo de 

violencia, así como las secuelas que esta deja en la salud mental. Los resultados fueron analizados 

para determinar si los indicadores psicológicos variaban de una región a otra, en el estado de 

Veracruz y comprobar si los datos arrojados en las fichas de atención proporcionadas por el 

Instituto, diferenciaban con las entrevistas directas a usuarias de Xalapa. Para posteriormente 

realizar  propuestas que generen acciones que ayuden a evitar que las mujeres vivan en un ciclo de 

violencia. 

MEMORIA DE ACCIONES PAIMEF 2006-2012 

Año: 2012 

Se redactó una Memoria de las acciones del PAIMEF en el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

(2006-2012), en la que se incluyen todas las acciones estratégicas de prevención atención e 

institucional que se han realizado a los largo de seis años, se destacan en ella las acciones que 

tuvieron mayor demanda e impacto. La manera en cómo se organizó esta memoria de acciones en 

un primer momento se hace una justificación de la memoria, sus antecedentes, se contempla el 

marco internación, nacional y estatal, una referencia acerca de los antecedentes de las Estancias 

de Mujeres  en Entidades Federativas en el contexto estatal, lo que es Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, en un segundo  momento se hace una breve resumen de lo que es el programa de Apoyo 

a las Instancias de las Mujeres en las entidades Federativas, en cuanto a las acciones realizadas 

mediante PAIMEF se destacan los resultados de las acciones estratégicas del 2006 al 2012 por 

medio de sus ejes estratégicos; prevención, atención e institucionalización destacando los 

resultados y logros de cada uno de ellos, las buenas prácticas, las vinculación con actores 

estratégicos,  el trabajo en las comunidades, en los Refugios que han recibido fortalecimiento, las 

unidades itinerantes, la unidad móvil, el perfil de las usuarias según la región, en las publicaciones 

correspondientes a los ejes dando una breve descripción del contenido y cuál fue el motivo de su 

realización, se desarrolla los sistemas informativos que se utilizan para  el Banco Estatal de Datos 

y la Plataforma CAPINDEV y los recursos que se han empleado para desarrollar y mejorarla año 

con año y finalmente se ha agregado un anexo fotográfico que demuestra algunas de las acciones 

estratégicas que se han impulsado año con año, como lo son los talleres, cursos, seminarios y 

fortalecimientos 
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LOS RETOS DE LA IMEF PARA ATENDER LA VIOLENCIA  

Desde una perspectiva de género, el paimef capacitó a servidores públicos para que atendieran a 

las mujeres que sufren violencia, para lo cual se les preparó intelectual y emocionalmente. Se 

busca que haya una comunicación directa y un enlace permanente con los ayuntamientos para que 

auxilien en los servicios extra que se requieren para las usuarias (transporte, comodidad, albergue, 

ropa, condonación de pagos de documentos). 

En cuanto a la  profesionalización, es  una  estrategia  que  obedece  a  la  planeación  de  acciones  

para  favorecer  el  fortalecimiento institucional. Se ha buscado la concreción conceptual y 

metodológica de los temas relacionados con el Género y Violencia, lo cual beneficia en general el 

trabajo que se realiza en las oficinas del Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

En  el  caso  del  personal  contratado  con  recursos  del  paimef existen  personas  que  ya  han  

tenido  la  experiencia de colaborar con el Instituto, pero también hay profesionistas que son de 

nuevo ingreso y aunque se  les solicita  que  tengan  formación y  experiencia sobre  perspectiva  

de género es  deseable un  proceso de  formación proporcionado por el ivm como un deber 

institucional que exija no sólo una preparación conceptual, sino también instrucción didáctica 

para brindar una adecuada atención a las mujeres, así como actualizar su práctica y tomar  

decisiones acertadas sobre los cambios que deben introducir en su desempeño como 

profesionistas de atención directa a las mujeres, lo cual elevaría la calidad de la atención y el 

servicio.  

El estado presenta enormes diferencias en el acceso a oportunidades que repercuten en la calidad 

de vida. En 20 municipios se concentran los impactos más negativos derivados de las 

desigualdades que afectan el bienestar de la población femenina.  

Dentro de las dificultades para la atención a mujeres en situación de violencia es importante que 

el personal cuente con estabilidad en la contratación, a través de una política de regularización de 

las condiciones laborales que sea negociada y asumida por parte del Gobierno del estado; esto 

permitiría el fortalecimiento de estas áreas y la continuidad, permanencia e institucionalización en 

materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, para lo cual se hace necesario 

que se cuente con personal estable, capacitado y especializado. 

De la misma manera, la prevención y atención de la violencia genera una inversión significativa 

para la atención y acompañamiento psicológico, jurídico, de trabajo social, asistencia médica, 

promotoras indígenas, rurales y urbanas y de las Organizaciones Civiles; entre otros, los recursos 

para la adquisición de mobiliario, rehabilitación de espacios, servicios profesionales para la 

prevención y atención que son desde la formación y actualización a funcionarias/os de los tres 

órdenes de gobierno, realizar estudios e investigaciones, campañas de difusión y elaboración de 

materiales para población abierta con perspectiva de género y lo referente a personal 

especializado para la atención han sido posibles por el apoyo de recursos federales, aunque el 

Instituto dentro de su estructura  cuenta con tres oficinas de atención como son el módulo de 

Xalapa, Oficina Veracruz y Oficina Regional Acayucan, no es posible hacer un monitoreo ni 

seguimiento en la franja del estado, toda vez que se requiere de infraestructura para ir acercando 

el acceso a la justicia ante la violencia de género que existe en el estado.  
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Sin embargo, el logro fundamental ha sido la integración de un grupo unido de trabajo, 

convencido de la tarea de la incorporación de la perspectiva de género y comprometido con el 

desarrollo de políticas y acciones estratégicas para el logro de este fin. 

Seguir impulsando procesos de formación a funcionariado y población abierta en la esfera de la 

procuración y administración de justicia y el desarrollo de diagnósticos e investigaciones que nos 

sigan arrojando datos sobre las causas y factores que generan la violencia contra las mujeres. 

Todas las acciones puestas en marcha las desarrollamos desde un enfoque de género como la 

herramienta que permite hacer visible las condiciones sociales que generan la desigualdad entre 

hombres y mujeres, la violencia y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos: político, 

social, cultural y económico.  

EXPERIENCIAS NOVEDOSAS QUE INCIDEN EN LA OPERACIÓN DEL PAIMEF 

A través del conocimiento de los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales 

visualizar cómo deben ejercitar estas leyes para la protección de las mujeres contra actos de 

violencia. Detección de síndromes que se generen en niñas y mujeres que viven una vida con 

violencia y la forma en cómo deben ser atendidos. El personal de acceso a la justicia atienda casos 

de violencia sexual respetando la dignidad e integridad de las mujeres. El tener un mayor 

conocimiento en género permitirá elaborar dictámenes periciales con perspectiva de género. En 

ese sentido, se necesita un programa de sensibilización, capacitación y profesionalización 

diversificado y acorde con los diferentes actores gubernamentales, del sector social y privado, en 

materia de prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres. A manera de propuesta 

y recogiendo las inquietudes del personal operativo, se sugiere lo siguiente:  

En los ejes temáticos, los derechos humanos de las mujeres en el contexto internacional, nacional 

y estatal: marcos de actuación. Transversalización e institucionalización de la perspectiva de 

género en el contexto del diseño de políticas públicas orientadas al logro de la igualdad sustantiva 

y efectiva entre mujeres y hombres, así como en materia de detección, prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Temas jurídicos específicos con 

perspectiva de género, considerando los diferentes tipos y modalidades de violencia en contra de 

las mujeres, el sistema de justicia, cultura de la denuncia; herramientas para el autocuidado; entre 

otros.  

En cuanto a los temas de psicología específicos con perspectiva de género para la atención de las 

mujeres víctimas de violencia; el desarrollo de habilidades socio-afectivas; el trabajo con grupos 

experienciales y psicoterapéuticos; modelos psico-educativos; intervención en crisis; psicología 

jurídica y otros.  Talleres para el manejo de herramientas didácticas, protocolos de intervención; 

herramientas de trabajo específicas y otras metodologías para el fortalecimiento y estandarización 

de los procesos de atención. Se requiere contar con una estrategia de capacitación y coordinación 

formalizada en convenios y acuerdos con el sector de procuración y administración de justicia 

para darle cobertura, formalidad y soporte institucional a las acciones y trámites emprendidos por 

las y los abogados que hacen el acompañamiento a las mujeres que viven casos de violencia 

extrema y requieren protección; o para las que se deciden a iniciar procesos legales o bien que han 

sido re-victimizadas o que buscan cerrar los procesos ya iniciados y con escasos resultados. 
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Se requiere contar con una estrategia de certificación de capacidades para reconocer la 

experiencia y capacidades de este personal como prestadores de servicios especializados, en el 

caso de las promotoras indígenas; del personal de las áreas de psicología, jurídica y de trabajo 

social. 

Es indispensable contar con estrategias de prevención y atención que se vinculen a los otros dos 

ejes de acción: la sanción y la erradicación de la violencia, fomentando una cultura de la 

denuncia, evaluando la actuación de las y los funcionarios de este sector en el marco de sus 

atribuciones establecidas en las leyes, valorando la necesidad de un sistema de formación, 

mecanismos e incentivos para que cumplan sus funciones. 

RECOMENDACIONES 

Es de suma importancia que se dé continuidad a este programa y que sea de mayor duración, se 

sugiere incluir una clínica de casos de violencia, dar seguimiento a las capacitaciones para 

conocer si se aplican los conocimientos impartidos en cada curso En cuanto a la operación, se 

recomienda que el estado presente la diversidad cultural para el acceso a oportunidades que 

repercuten en la calidad de vida.  

Dentro de la dificultades para la atención a mujeres en situación de violencia es importante que el 

personal cuente con estabilidad en la contratación, a través de una política de regularización de las 

condiciones laborales, que sea negociada y asumida por parte de gobierno del estado; que permita 

el fortalecimiento de estas áreas y la continuidad, permanencia e institucionalización en materia 

de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, para lo cual se hace necesario que se 

cuente con personal estable, capacitado y especializado. 

Asimismo, para la prevención y atención de la violencia genera una inversión significativa para la 

atención y acompañamiento psicológico, jurídico, trabajo social, asistencia médica, promotoras 

indígenas, rurales y urbanas y de las Organizaciones Civiles; entre otros, los recursos para la 

adquisición de mobiliario, rehabilitación de espacios, servicios profesionales para la prevención y 

atención que son desde la formación y actualización a funcionarias/os de las tres órdenes de 

gobierno estatal, realizar estudios e investigaciones, campañas de difusión y elaboración de 

materiales para población abierta con perspectiva de género y lo referente a personal 

especializado para la atención han sido posibles por el apoyo de recursos federales, aunque el 

Instituto dentro de su estructura cuentan con tres oficinas de atención como son el módulo de 

Xalapa, Oficina Veracruz y Oficina Regional Acayucan no es posible acercar un monitoreo, ni 

seguimiento en la franja del estado, toda vez que se requiere de infraestructura para ir acercando 

el acceso a la justicia ante la violencia de género que existe en el estado.  

Establecer ante el Congreso la Independencia de los recursos subsidiados para que lleguen 

directamente a las Instancias, tal es el caso de la normatividad en el estado de Veracruz como: la 

Ley de Planeación del Estado, La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, El código Financiero, que no 

permite que las ministraciones de estos recursos sean directas a las Instancias de las Mujeres que 

lo gestionan. 
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Implementar una plataforma de colaboración; usar una página web y un software adicional que 

permita realizar una comunicación asincrónica (foros, comunicados, correo electrónico, avisos, 

evaluación, supervisión de registros y continuidad de uso) en el que pudiesen tener contacto con 

las coordinaciones y las distintas áreas involucradas en la operación del PAIMEF de una manera 

más directa, ya que para la coordinación a distancia no es sólo hacer el contacto in situ sino 

también tener un constante monitoreo virtual que consiste en dar soluciones en las capacidades 

institucionales para el desarrollo institucional, con el fin de poder identificar, desarrollar y evaluar 

de una manera más eficiente y rápida.  

Diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad que permitirá controlar los procesos de 

las Instancias, proporcionarán información valiosa para la toma eficaz de decisiones, lo que 

permitirá mejorar integralmente, dando como resultado una imagen de confianza y compromiso a 

las involucradas(os) en el proyecto y no se dupliquen funciones y/o procesos. 

CONCLUSIÓN 

Al incorporar estas acciones, se ha logrado un acercamiento con la ciudadanía en el estado de 

Veracruz, motivo por el cual cada vez más mujeres acuden a solicitar asesoría psicológica y 

jurídica gracias a la difusión que ha emprendido este programa y los talleres que se han 

desarrollado a lo largo de estos seis años, cabe mencionar que el trabajo de las y los  

profesionistas es un punto a favor mediante la capacitación y coordinación que se han obtenido 

mediante los convenios y acuerdos en los sectores de procuración y administración de justicia 

para dar cobertura, formalidad y soporte institucional a las acciones y trámites emprendidos por 

las y los abogados que hacen el acompañamiento a las mujeres que viven casos de violencia 

extrema y requieren protección; o para las que se deciden a iniciar procesos legales o bien que han 

sido re-victimizadas o que buscan cerrar los procesos ya iniciados y se busca tener un mayor 

compromiso de parte de las autoridades para obtener mejores resultados. 

Esta memoria da cuenta del trabajo conjunto entre profesionistas, coordinadores ha rendido frutos 

gracias a que todas las acciones puestas en marcha fueron desarrolladas siempre desde un enfoque 

de género pues es una herramienta que permite hacer visible las condiciones sociales que generan 

la desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia y discriminación de las mujeres en todos los 

ámbitos: político, social, cultural y económico.  

Por ello terminó con las palabras que hace muchos años escribió una precursora del feminismo 

mexicano, Rosario Castellanos en una conferencia dedicada al feminismo mexicano “pero no 

estamos aquí para narrar hazañas sino para celebrar triunfos”, esta memoria da cuenta de 

muchas hazañas, cada taller, cada atención, cada acompañamiento, cada capacitación es la 

muestra de que el feminismo ha roto las barreras del silencio lentamente. 
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PERSONAL DEL PAIMEF 

 

VERTIENTE 

 

META 

 

ACTIVIDAD 

 

PERSONAL 

2007    

 a) 

Transversalización 

de la perspectiva de 

género mediante el 

fortalecimiento y 

profesionalización 

institucional 

  
  

 

 

 Los agentes del Ministerio 

Público y Autoridades 

Municipales: avances en la 

atención a las denuncias y al 

reconocimiento de los 

derechos humanos de las 

mujeres 

Coordinadora 

Capacitadora 

Investigadora 

Edith Ramírez Ramírez  

Luisa Chávez Guerrero 

Marlene Bersabeth Molotla 

López 

 

 Derechos humanos, 

políticas públicas y 

procuración de justicia 

para mujeres y niñas de 

Veracruz 

Ponentes  

 

 

 

Angela Guadalupe Alfarache 

Lorenzo 

Araceli González Saavedra 

Karime Suri Salvatierra 

Olga Livier Bustos Romero 

Mayela García Ramírez 

b) Acciones y 

prácticas de 

prevención,  

detección y 

atención de la 

violencia  

contra las mujeres 

dirigidas a la 

población 

 

 Acompañamiento y 

Seguimiento del Proyecto 

30 PAIMEF 07-18: 

Estrategia de Atención, 

Prevención y Combate a 

la Violencia hacia las 

Mujeres en el Estado de 

Veracruz. 

Coordinadoras Lic. Lilia del 

Carmen García 

Montané 

Mtra. Sara 

Elizabeth Camacho 

Ortega  

Mtra. Micaela 

Beatriz Méndez 

Bolaina  
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 Línea de la Mujer 

Veracruzana 

Psicologa 

 

Abogado 

 

Yesica Xiomara 

Urbina Acosta 

Mario Hernández 

Falfán 

Aloondra Donaji 

Flores Cruz 

 Formación de 

promotoras 

comunitarias para 

prevenir, detectar y 

atender la violencia a 

mujeres en el 

municipio de Boca del 

Río, Ver. 

Coordinadora 

 

 

Talleristas 

Lic. Alix Lorena Almendra 

 

Lic. Norma Alicia 

Ramírez Hinojosa 

Daniel Ruiz 

Herrera 

Maira Libretos 

Sánchez 

 Abogada itinerante para 

la atención de la 

violencia familiar y de 

género en siete 

municipios de la zona 

centro del Estado de 

Veracruz 

Coordinadora 

 

Abogada 

Ana María Fonseca 

Cortes 

 

Silvia Díaz Castellanos 

 Programa de difusión en 

contra de la violencia en 

el Estado de Veracruz 

Coordinadora 

 

 

Asistente de 

proyecto e 

investigación 

 

 

Apoyo a 

conferencista 

Mónica Mendoza 

Madrigal 

 

Adela de los  

Ángeles Lagos 

Ramón 

 

Mario Alberto 

Revilla Basurto 

Teresa del Carmen 

Inchaustegui 

Romero 

Juan Fernando 

Rodríguez Ruíz 
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 Fortalecimiento al 

Centro Luz Marina de 

promoción, atención y 

acompañamiento a 

mujeres violentadas de 

Rafael Delgado, 

Veracruz 

Coordinadora 

 

Abogada  

 

Psicóloga 

Trabajadora social 

María López de la 

Rica 

Margarita Herrera 

Mata 

Minerva Teresa 

Alonso Rivera 

Catalina Enríquez 

Reyes 

 Prevención de 

violencia con Padres 

de familia 

Tallerista Georgina Escudero 

Reyes 

 Empoderamie

nto de 

mujeres 

jóvenes 

Coordinadora 

 

Apoyo logístico 

Sistematizador 

 

Tallerista  

Emma María 

Reyes Rosas 

Refugio Saldaña 

Gabriel 

Raúl Morales 

Carrasco 

Silvia del Pilar 

López Hernández 

 Aprendiendo 

a vivir libres 

de violencia 

Coordinador  

Especialista en 

género, derechos 

humanos y leyes 

Talleristas 

 

Juan Fernando Rodríguez Ruiz 

Erika Liliana Muñiz Fano 

 

Lizeth Rojas Málaga 

Diana del Carmen Banda Baena 

Araceli González Saavedra 

Carlos Mauricio Ayala Quiroz  

 Construyendo 

espacios para 

una vida 

armónica de 

las mujeres 

Coordinadora 

Asistente de proyectos e 

investigación 

Promotora 

 

Especialista en género, derechos 

humanos y leyes 

Maira Elvira Maldonado 

Jarquín 

María Irma Moreno Calte 

Cándida Espinoza Contreras 

 

Marie Marguerite Chamussy 

Lesort 
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Tallerista 

 

Diseñadora 

 

 

 

Josefa Victoria Hernández Roch 

Fuentes Pangtay Tajin 

 

Parmela Flores Peña 

Gisela Illesca Palma 

Alma Osiris Degante Sánchez 

 Fortalecimiento de la 

casa Refugio 

Ziwakaitzintli, 

empoderamiento de 

mujeres a través de 

talleres de género y 

talleres para prevención, 

detección y atención de 

la violencia contra las 

mujeres 

Coordinadora 

 

Tallerista 

Beatriz Torres 

Beristain 

Hugo López 

Fernández 

 

 Red estatal 

para la 

prevención y 

detección de 

la violencia 

de género 

Capacitadora Alma Osiris Degante Sánchez  

José Federico Bavines Lozoya  

c) Generación y 

difusión de 

estudios e 

investigaciones 

   

 Mujeres 

privadas de 

su libertad en 

el Estado de 

Veracruz 

Especialista en género, derechos 

humanos y leyes 

Especialista en Derecho Penal 

Lic. Claudia 

Domínguez 

Hernández 

Lic. José Luis 

Pichardo Rosales 

 Diagnóstico 

sobre la 

violencia 

intrafamiliar 

en el Estado 

de Veracruz 

Investigadora 

Asistente de 

proyecto e 

investigación 

Especialista en 

género, derechos 

humanos y leyes 

Dra. Maria Florinda C. 

Riquer Fernández 

Dr. Fredi Everardo 

Correa Romero 

Dr. Roberto Castro 

Pérez 

Ing. Carlos Zepeda  
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Sistematizador 

Apoyo Logístico 

 

 

Entrevistadores 

 

 

 

 

 

Rodolfo Guillermo Chávez 

Guerrero 

 

Mowgly Daniel González 

Pérez 

Julián Calderón Jiménez 

José Federico Bavines Lozoya 

María Solano López 

Alma Osiris Degante 

Sánchez 

d) Creación o 

fortalecimiento 

de refugios para 

las mujeres 

protección a las 

víctimas de 

violencia,  

víctimas de 

violencia y 

sus hijas e 

hijos, así 

como de 

unidades de 

atención y 

proporcionando en 

ambos casos, apoyo 

médico, psicológico 

y legal especializado 

y gratuito 

 

 

 

 Fortalecimiento de la casa 

Refugio Centro 

Comunitario Sembradores, 

para mujeres y sus hijos e 

hijas víctimas de violencia 

en la ciudad de Xalapa, 

Ver. 

 

Coordinadora 

Atención 

psicológica 

Atención Médica 

Apoyo Logístico 

Claudia Peña Cabrera 

Psic. Norma Tobón Domínguez 

Claudia Beatriz Mota Villegas 

Lucero Iturralde Meza 

 Fortalecimiento de la casa 

Refugio Ziwakaitzintli, 

empoderamiento de 

mujeres a través de talleres 

de género y talleres para 

prevención, detección y 

atención de la violencia 

contra las mujeres 

Coordinadora 

Atención 

psicológica 

Atención jurídica  

Asistente de 

proyectos e 

investigación 

Maria de la Cruz Jaimes García 

Idamis Pedroso Enríquez 

Jairo Guarneros Sosa 

Arlette Cerón Vargas 

 

 Fortalecimient

o al Refugio 

Coatzacoalcos 

Abogada Jessica Esmeralda  Martínez 

Tenorio 

Eloisa Guerrero Amavizca 
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2008    

a) 

Transversalizac

ión de la 

perspectiva de 

género  

mediante el  

fortalecimient

o y 

profesionaliz

ación 

institucional 

   

 Procuración De Justicia 

Con Enfoque De Género 

9 talleres dirigidos a 120 

servidoras y servidores 

públicos de las Agencias 

Especializadas de los 

Ministerios Públicos en 

materia de Equidad de 

Género y violencia, y de 

Procuración de Justicia 

Coordinadora 

 

Capacitadora 

Edith Ramírez 

Ramírez 

 

Maria Guadalupe 

López  García   

 Equidad De Género En El 

Ámbito Municipal 

5 talleres regionales 

“Atendiendo la violencia 

familiar en Agencias del 

Ministerio Público con 

Perspectiva de Género" 

dirigidos a 150 servidoras 

y servidores públicos de 

los H. Ayuntamientos 

sobre Sensibilizaciòn en la 

Equidad de Género y 

Procuración de Justicia en 

el ámbito Municipal 

Coordinadora 

 

Especialista 

 

 

Docentes 

Claudia Domínguez Hernández 

María del Carmen Herrera 

García 

María Teresa Arvide Vales 

Sonia Gabriela Solorio 

Gutiérrez 

Tania Reneaum Panszi, Irma 

Saucedo González María 

Teresa Perez Vazquez, María 

Guadalupe Haucuz Elias,  

Sonia Gabriela Solorio 

Gutierrez, Norma Adriana 

Segovia Urbano,  Miguel Sarre 

Iguñiz, Felipa Leticia María 

Cabrera Marquez,  José 

Antonio Becerril Gonzalez  

 20 reuniones 

de trabajo en 

diversos 

municipios; 

para dar 

seguimiento a 

los avances 

del PAIMEF 

2008. 

Coordinadoras Ana Maria 

Enriquez Ruiz     

Perla Melgarejo  

Bibiano 

Erik Alfredo 

Galvan Hernández 
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b) Acciones y 

prácticas de 

prevención, 

detección y  

tención de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

dirigidas a la 

población 

  

 CAMPAÑA ESTATAL 

DE DIFUSION 

Realización de una 

campaña estatal de 

difusión en contra de la 

violencia hacia las 

mujeres con realización de 

programas de radio en 

español y lenguas nahuatl 

y popoluca. 

Locutor audio 

español 

Ponentes 

Heriberto Escobar Ramírez  

María Isabel Belauteguigoitia 

Rius 

Adela de los Angeles Lagos 

Ramón 

María Soledad Jarquin Edgar 

Banca Mónica Petrich7 

Elsa Lever M 

Sara Lovera López 

Laura Castro Medina 

Marta Walkyria Torres Falcón  

 Agentes De Cambio Para 

La Igualdad Entre 

Mujeres Y Hombres 

Realización de 7 talleres 

de Capacitación en 

prevención y atención de 

la violencia en el 

noviazgo, para 162 

jóvenes líderes, quienes 

serán promotores de 

Acciones Educativas entre 

una población de 2500 

jóvenes de las 7 zonas 

COABAEV del estado 

Coordinadora 

 

Asistente del proyecto 

 

Tallerista 

Araceli González Saavedra  

 

Teresa Anaís Palacios Pérez 

 

Juan Fernando Rodríguez Ruiz 

Martha Alicia Delgado Portales 

 Promotoras Legales 

Realización de 4 cursos de 

capacitación para 120 

promotoras Legales para 

la prevención y atención 

de la violencia de género 

Coordinadora 

 

Capacitadora. 

Luz del Carmen Jiménez 

Portilla 

Isabel Ramos Alvarado 

Josefina Pontigo Granados 

Maira Elvira Maldonado 

Jarquín  
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 Equipamiento y 

Operación de 3 Unidades 

Itinerantes para brindar 

atención psico-jurídica a 

600 mujeres que viven 

violencia de género en 

municipios rurales e 

indígenas de la zona norte, 

centro y sur del estado 

Coordinadora 

Abogada/o 

 

 

Trabajadora Social 

 

 

Psicóloga 

Alba Luz Cruz Espino 

Rolando Gutiérrez López 

Catarina Hernández Flores 

 María de la Luz Ramírez 

Zepeda  

Mabel Vargas Ortíz 

Edit Aguilar Flores 

Rosa Isela Mirón Rivera 

Ana Lilia Benítez Cariño 

Alba Nydia Ramírez Contreras 

Beatriz Andrea Nieto Ariza 

Claudia María Castillo Vargas 

 Mujeres Afectadas Por El 

Fenomeno Migratorio 

Realización de un taller de 

Capacitación a 50 mujeres 

en Prevención de la 

violencia; y atención 

jurídica y psicológica de 

la violencia para 150 

mujeres afectadas por el 

fenómeno migratorio 

Coordinadora 

 

Psicóloga 

 

 

Abogado 

Isabel Hernández Gómez 

 

María de los Angeles Balderas 

Ruiz 

 

Ignacio Ochoa Plácido 

Josue Rodríguez Hernández 

  

 Trabajando Con Hombres 

Y Mujeres Jovenes, 

Empoderamiento, Equidad 

De Genero Y Salud 

Realización de 3 talleres 

de Capacitación para 108 

docentes del COBAEV e 

IVEA para la prevención 

de violencia en el 

noviazgo entre jóvenes en 

3 zonas estratégicas del 

estado 

Capacitación 

 

Diseñador 

Salud y Género, A.C. 

 

Raymundo Ortega Picazo 
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c) Generación y 

difusión de 

estudios e 

investigaciones 

   

 Justicia Penal Con 

Enfoque De Género 

Realización de 2 

investigaciones con 

perspectiva de género 

aplicable a mujeres 

privadas de libertad a la 

luz de los estándares de 

acceso de justicia penal 

Investigadoras Felipa Leticia 

María Cabrera 

Márquez  

 

Carolina Romero 

Cifuentes 

 Justicia penal con enfoque 

de género 

Realización del 

Documento con las 

propuestas para reformas 

jurídicas en materia penal 

para la prevención de la 

Violencia 

Observador de 

investigación 

Aldo Francisco 

López Velázquez  

Benito Tomás 

Toledo 

 

d) Creación o 

fortalecimiento 

de refugios para 

las mujeres 

atención y  

víctimas de 

violencia y 

sus hijas e 

hijos, así 

como de 

unidades de 

protección a las 

víctimas de 

violencia, 

proporcionando en 

ambos casos,  

apoyo médico, 

psicológico y legal 

especializado y 

gratuito 

 Fortalecimiento en 

infraestructura y 

profesionalización para el 

Centro Externo de 

Atención de 

Coatzacoalcos y brindar 

atención psicoterapéutica 

a mujeres y 60 niñas y 

niños víctimas de 

violencia familiar. 

Psicologa Marisol López 

Martinez  

 Fortalecimiento del 

Refugio Cihuatlahtolli en 

Orizaba para brindar 

atención psicológica y 

social  

 

Psicóloga 

Sociologo 

 

 

Juana Elia Sanchez Rodriguez  

Jairo Guarneros Sosa. 
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 Fortalecimiento de un 

refugio, ubicado en la 

zona indígena totonaca, 

mediante mobiliario y 

recurso humano básico 

para brindar refugio a 20 

mujeres y sus hijas e hijos 

en situación de violencia 

familiar 

Coordinadora 

Psicóloga 

Trajadora social 

 

María Josefa Cortés Cruz   

 

Carmen Lizette  Gómez 

González  

 

María Isabel Vazquez García 

 Fortalecimiento de un 

refugio para 150 Mujeres 

Migrantes que pasan por 

la ruta migratoria sureste 

Tierra Blanca. 

Trabajadora Social 

 

 

Alejandra Olimpia 

Romero Baca.  

2009    

a) Favorecer 

el acceso a la 

justicia y 

atención de 

mujeres que  

viven 

violencia 

mediante la 

sensibilizaci

ón  

a servidores 

públicos del poder 

judicial 

y la orientación y 

asesoría a los 

actores sociales 

participantes en 

el programa. 

 Realizar un curso sobre 

“Derecho y violencia de 

Género” para 160 

servidoras y servidores 

públicos del Poder 

Judicial del Estado en 8 

municipios. 

Las ponentes 

especialistas  

 

 

Josefina Pontigo Granados 

Mayela García Ramírez 

Claudia Domínguez 

Hernández 

María del Carmen Herrera 

García. 

 Realizar un proceso de 

capacitación y 

actualización para el 

seguimiento y 

evaluación del 

programa PAIMEF 

2009, en 14 municipios, 

dirigidos a los enlaces 

municipales, población 

rural, urbana e indígena 

(25 personas). 
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 Realización de 1 

seminario regional 

sobre: “La mirada de los 

jueces hacia la violencia 

contra la mujer”, 

dirigido a 50 

servidores/as públicos 

del Poder Judicial del 

Estado, con sede en 

Xalapa, cuyo resultado 

será la impresión de una 

relatoría. 

Ponentes Claudia 

Domínguez 

Hernández 

María del Carmen 

Herrera García 

 

b)  Promover el 

conocimiento 

de los Derechos 

Humanos de 

las. 

mujeres y los mecanismos 

para acceder a la atención  

de la violencia a 

través de los medios 

masivos de 

comunicación 

 

 Producción de un video-

documental y un 

cuadernillo sobre Derecho 

a la salud y a una vida 

libre de violencia 

 

Dibujante           

Corrector de estilo                        

 

 Realización de 3 eventos de 

sensibilización sobre 

violencia de género (dos 

foros y una conferencia) 

dirigidos a población 

abierta en el marco del “Día 

Internacional de la Mujer 

Rural” y el “Día 

internacional de la no 

violencia” Conferencista 

 

c)  Integrar y 

analizar la 

información 

sobre las causas 

instancias que  

y consecuencias de la 

violencia hacia las  

mujeres proporcionada 

por las 

  conforman el 

Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender y 

Sancionar y 

Erradicar la 

violencia hacia las 

mujeres 

 Diseño e implementación 

de la segunda Fase del 

Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos 

de violencia contra las 

mujeres 

Técnicos 

Programadores 

Investigadora  

Asistente   
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d) Creación y/o 

fortalecimiento 

de refugios, 

casas de 

tránsito, centros 

de atención 

externa,  

unidades móviles, 

módulos de orientación y 

atención, líneas  

telefónicas, ventanillas de 

información, así como otras 

modalidades de atención 

especializada 

 

 Fortalecimiento del 

Refugio Casa 

Ziwakaitzintli de Orizaba, 

para la atención integral 

psicológica, legal, de 

trabajo social y de  

Coordinadora 

Psicóloga 

Sociólogo 

Asistente  

Instructor para el taller de 

reparación  de 

electrodomésticos. 

 

 Fortalecimiento del Centro 

de Atención Externa de 

Camerino Z. Mendoza para 

la atención integral y 

sensibilización en 

Violencia de Género a 200 

mujeres en situación de 

violencia. 

Coordinadora 

Psicóloga 

Abogada 

Trabajadora Social 

 

 Fortalecimiento del Centro 

de Atención Externa de 

Filomeno Mata para la 

atención y sensibilización 

sobre violencia de género a 

80 mujeres indígenas. 

Coordinadora 

Psicóloga 

Abogada 

Trabajadora Social 

 

 Fortalecimiento del Centro 

de Atención externa de 

Rafael Delgado para la 

atención integral de 83 

mujeres 

Coordinadora 

Psicóloga 

Abogada 

Promotora indígena 

 

 Realizar un seminario de 

56 hrs. dirigido a los 35 

responsables de Refugios y 

Centros Externos de 

Atención, que derivará en 

una propuesta de protocolo 

de atención integral 

Facilitadoras 

Sistematizadora 
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 Brindar atención integral 

desde las 3 Unidades 

Itinerantes a 700 mujeres 

en situación de violencia 

procedentes de municipios 

indígenas, de alta y muy 

alta marginación. 

Coordinadora 

Psicóloga 

Abogada 

Trabajadora Social 

 

 Fortalecimiento del 

Módulo de Orientación de 

la ciudad de Xalapa para 

brindar servicios de 

atención jurídica, 

psicológica y social a 400 

mujeres 

Psicóloga 

Abogada 

 

 

 Capacitar al personal de 

las 3 unidades itinerantes 

en materia de violencia 

contra las mujeres 

  

2010    

a) Realizar 

acciones de 

sensibilización 

y capacitación a  

servidores/as públicos y 

actores sociales, a fin de 

incidir en la aplicación 

de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz en el ámbito 

de su 

competencia y favorecer la 

generación de acciones y 

medidas de atención de la 

violencia de género hacia las 

mujeres 

 Realizar el curso de 30 

horas denominado 

“Perspectiva de género, 

violencia y derecho: un 

nuevo enfoque”, dirigido a 

150 servidores/as públicos 

del Poder Judicial del 

Estado, en 6 Distritos  

Ponentes  

 Realizar 3 cursos sobre 

prevención y atención de la 

violencia, con énfasis en la 

violencia sexual, a 

realizarse en las sedes de 

Ixhuatlán de Madero, 

Córdoba y Minatitlán 

dirigidos a 90 Apoyos 

Técnicos Pedagógicos 

(ATP) de los niveles 

escolares preescolar, 

primaria y secundaria 

 

Facilitadores 
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 Realizar 8 acciones de 

seguimiento, monitoreo, 

capacitación y evaluación 

del PAIMEF 2010, 

dirigidas a 25 enlaces en 

poblaciones  rurales, 

urbanas e indígenas de los 

municipios de: 

Chicontepec, Filomeno 

Mata, Xalapa, Zongolica, 

Rafael Delgado, Camerino 

Z. Mendoza, Minatitlán, 

Coatzacoalcos; así como 

actividades de supervisión. 

Coordinadora 

Apoyo logístico 

 

 

 

 

b)  Difundir y 

propiciar el 

conocimiento 

de  

la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de 

Veracruz. 

y de los DDHH de las mujeres, 

con el fin de sensibilizar a la 

población en una cultura de la no 

violencia  

y de respeto a las mujeres y las 

niñas 

 Realizar 1 campaña estatal 

de difusión sobre el 

derecho de las mujeres a 

vivir sin violencia, dirigida 

a mujeres de zonas urbanas 

periféricas y zonas rurales 

e indígenas a través de la 

radio, T.V. y materiales 

gráficos 

  

 Diseñar 1 paquete de 

herramientas didácticas 

para  promotoras  

comunitarias de las 

zonas indígenas y 

rurales, sobre género, 

igualdad y no violencia 

contra las mujeres  

Diseñador gráfico 

Ilustrador 

 

 Realizar 2 foros de 

sensibilización sobre 

violencia de género 

dirigidos a población 

abierta en el  “Día 

Internacional de la Mujer 

Rural” y el “Día 

Internacional de la No 

Violencia contra las 

Mujeres”  

Facilitadores  
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c) Fortalecer el 

funcionamiento 

del Banco 

Estatal de Datos 

e Información  

sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres a través 

de su optimización 

tecnológica y,  

a fin de lograr integrar y analizar 

la información sobre las causas y 

consecuencias de la violencia de  

género que proporcionan las 

Dependencias que conforman 

el Sistema Estatal. 

 Fortalecimiento del Banco 

Estatal de Datos e 

Información sobre Casos 

de Violencia contra las 

Mujeres 

Técnicos programadores 

Estadísticos 

Técnico en redes 

Especialista en seguridad 

informática 

 

 Elaborar el documento 

“Veracruz –2007 a 2010 

sistematización de la 

experiencia  desde el 

PAIMEF”. 

Sistematizadora  

d)  Brindar 

atención 

integral gratuita 

a mujeres y 

niñas víctimas 

de  

violencia en mayor 

situación de exclusión 

por medio de espacios 

fijos y unidades móviles. 

  

 Fortalecimiento del 

Refugio de la organización 

“Movimiento de Asistencia 

para la Mujer 

Veracruzana” ubicado en 

la ciudad de 

Coatzacoalcos, para 

brindar alojamiento bajo 

sistemas de seguridad a 27 

familias en situación de 

violencia (Región 

Olmeca). 

Psicologa  

Abogada 

Trabajo social 

 

 

 Fortalecimiento del 

“Refugio Sembradores 

A.C” ubicado en la ciudad 

de Xalapa, para brindar 

alojamiento a 40 mujeres y 

sus hijas e hijos en 

situación de violencia 

extrema (Región central). 

Coordinadora 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 
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 Fortalecimiento del 

Módulo de Orientación de 

IVM de la Ciudad de 

Xalapa, para brindar 

servicios de asesoría 

jurídica y psicológica 

gratuita a 450 mujeres y 

niñas que viven en 

situación de violencia, 

(Región Centro). 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

 

 

 Fortalecimiento de la 

oficina regional del 

Instituto Veracruzano de 

las Mujeres ubicada en el 

municipio de Acayucan, 

para brindar servicios de 

orientación jurídica 

gratuita a 350 mujeres y 

niñas que viven en 

situación de violencia, 

(Región Olmeca). 

Abogado  

 Operación de la  Unidad 

itinerante zona norte para 

brindar atención integral a 

280 mujeres en situación 

de violencia, procedentes 

de municipios 

prioritariamente indígenas, 

de alta y muy alta 

marginación  

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

 

 

 Operación de la Unidad 

itinerante zona centro para 

brindar atención integral a 

280 mujeres en situación 

de violencia, procedentes 

de municipios 

prioritariamente indígenas, 

de alta y muy alta 

marginación  

Coordinadora 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

 

 

 Operación de la Unidad 

Itinerante zona sur para 

brindar atención integral a 

280 mujeres en situación 

de violencia 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 
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 Fortalecimiento del Centro 

de Atención Externa del 

“Grupo Totonaco 

Filomeno Mata A.C.” 

ubicado en el municipio de 

Filomeno Mata. 

Coordinadora 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

 

 Fortalecimiento del Centro 

de Atención Externa “Kalli 

Luz Marina A.C.” ubicado 

en el municipio Rafael 

Delgado. (Región de las 

grandes montañas). 

Coordinadora 

Abogada 

Psicóloga 

Promotora indígena 

 

 Fortalecimiento del 

“Centro Externo de 

Atención del Instituto 

Municipal de la Mujer 

Mendocina” ubicado en el 

municipio de Camerino Z. 

Mendoza, (Región de las 

grandes montañas). 

Coordinadora 

Abogada 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

 

 

 Realizar 3 sesiones de 

contención emocional, 

dirigidas a grupos de 20 

abogadas y psicólogas  

Psicologa  

2011    

a) Impulsar la 

articulación 

interinstitucio

nal  

en materia de 

capacitación al 

personal, 

así como de servidores y 

servidoras públicos para el 

mejoramiento 

de sus capacidades y 

habilidades en el marco de 

sus ámbitos de desempeño. 

 Impartir el curso de 20 

horas “Género y salud 

sexual y reproductiva de 

las mujeres. Aspectos para 

la prevención de la 

violencia contra las 

mujeres”, dirigido a 70 

promotoras y promotores 

de salud de la Secretaría 

de Salud de Veracruz 

Relatora 

 

Facilitadoras 

Ivonne Vázquez 

Zurita 

 

Eugenia Chávez 

Fonseca 

María Teresa 

Juárez Sánchez 

Nuria Marrugat 

Mendoza.  
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 Realizar un curso de 

especialización para el 

“Fortalecimiento 

institucional para la 

atención de mujeres en 

situación de violencia”, 

dirigido al personal del 

Instituto Veracruzano de 

las Mujeres  

Coordinadora 

 

Facilitadores 

Kenya Duran 

López 

Edith Ramírez 

Ramírez, 

Guadalupe López 

García, Isabel 

Ramos Alvarado y 

Laura Gómez 

Flores  

 Realizar el curso superior 

de intervención pericial de 

36 horas, denominado 

"Impulsando la 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

los servicios periciales 

para mejorar la atención 

de casos de violencia 

contra las mujeres" 

dirigido a 60 peritos de la 

Dirección General de 

Servicios Periciales. 

Coordinador 

 

Facilitadoras 

 

Heroy Muñoz 

Gómez. 

 

Ana Lorena Delgadillo Pérez, 

Julia Marcela Suárez Cabrera, 

María del Carmen Herrera 

García y Nahheli Ortiz Quinter 

 Realizar el ciclo de 

conferencias de 14 horas 

denominado: 

"Construyendo sinergias 

entre madres y padres de 

familia para la prevención 

de la violencia de género 

en el núcleo familiar”  

Ponentes Daniela González 

Esperanza y Deysi 

Toledo Cabrera. 

 Diseño y producción de 3 

herramientas didácticas 

"Los colores de la NO 

VIOLENCIA para niñas y 

niños” dirigidas al 

personal docente de 

educación básica,  

(fichero, guía para el 

maestro y 1 juego 

didáctico)  y su piloteo en 

cuatro escuelas ubicadas 

en Xalapa y Veracruz 

 

 

Investigadora 

 

 

Sistematizadora de 

pilotaje 

 

Diseñadora 

María Teresa 

Fernández Lomelín 

 

Grisel Yuridiana 

Ortega Méndez 

 

Laura Leticia 

serrano 
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 Realizar 1 curso de 

capacitación e integración 

grupal de promotoras 

comunitarias Indígenas 

para la prevención y 

atención de la violencia de 

en la sede de Llamatlán 

(Sierra de Huayacocotla) y 

la distribución del material 

didáctico denominado 

"Mujeres Centella” 

Asociación Civil 

CIHUAME.                        

Concepción 

Hernández 

Méndez, Haydee 

Contreras Javier 

Ramírez Zárate 

 Diseñar, producir y 

difundir 1 Campaña 

estatal de comunicación 

denominada “Vida sin 

Violencia”  

Diseño grafico Jaquelinne Griselle 

Martínez Martínez 

 Fortalecer la capacidad 

instalada del “Banco Estatal 

de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres” 

mediante la construcción de 

su tercera fase y diseño de 

la cuarta fase. 

Ingenieros en 

programación del 

BED 

 

Licenciado en 

Estadística del BED 

Licenciada en 

Informática 

Apoyo Logístico 

Abogada 

Luis Alberto Morgado 

Ramírez  

Cesar Casados Méndez 

Julio Ignacio Fernández 

Haddad 

David Barrón Zavala  

Karina Barradas Muñoz  

Mario Hernández Yáñez  

Olga Libertad Figueroa 

García  

 Realizar 3 sesiones de 

trabajo sobre “Planeación 

estratégica para el 

Programa del Sistema 

Estatal para la Prevención, 

Atención, Sanción y 

Erradicación de la 

Violencia contra las 

Mujeres (SEPASEV) 

consultora Angela Guadalupe 

Alfarache Lorenzo 

 Integración del Programa 

estatal de violencia del 

(SEPASEV) 

 

consultora Angela Guadalupe 

Alfarache Lorenzo 
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B) Impulsar 

estrategias de 

participación 

ciudadana en  

torno al diseño, 

promoción y difusión de 

los derechos  

de las mujeres, así 

como la prevención 

de la violencia. 

 

 Elaborar el documento 

denominado “Evaluación 

de los servicios integrales 

para la prevención y 

atención de la violencia 

contra las mujeres 

apoyados por el Instituto 

Veracruzano de las 

Mujeres en el marco del 

PAIMEF 2011” 

Tallerista Silvia Jaquelina 

Ramírez Romero 

 Elaborar un “Protocolo de 

atención integral para 

mujeres indígenas 

víctimas de violencia en el 

Estado de Veracruz” 

 Rosa María Salazar 

Rivera 

 Realizar una memoria de 

acciones, evaluación y 

monitoreo del proyecto 

PAIMEF 2011 en 

Veracruz 

Coordinadora 

 

seguimiento 

Lirio Anely Cruz 

Espino. 

 

Minerva de la 

Merced Grijalva 

c) Mejorar las 

capacidades 

institucionales 

por medio  

de la generación de 

estudios y propuestas 

para la atención,  

prevención, sanción y 

erradicación de la violencia en 

Veracruz. 

 

 Realizar un "Programa de 

contención grupal e 

individual" dirigido a 33 

profesionales que brindan 

servicios de atención 

directa a mujeres en 

situación de violencia 

Psicóloga Lizzet Figueroa 

Vázquez. 

d) Fortalecer 

las 

capacidades 

institucionales 

mediante  

la operación de 

espacios fijos y 

móviles  

para brindar atención 

especializada a mujeres en 

situación de violencia. 
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 Fortalecer la capacidad 

instalada del “Módulo de 

Orientación del IVM de la 

Ciudad de Xalapa” para 

atención a mujeres en 

situación de violencia 

mediante el equipamiento 

de la línea telefónica 

gratuita, mantenimiento y 

remodelación del módulo, 

acondicionamiento y 

dotación de insumos para 

el CEDOC, impresión de 

materiales y la 

contratación de personal  

Coordinadora 

 

Psicóloga 

 

 

Abogada 

 

Trabajadora social 

Flora Silvia Berdón Robles 

 

Adriana Rosas Jacobo   

Ivonne Castillo Reyes  

Claudia Ascención Arcos 

Luz María Pérez Barba   

María de los Ángeles Reyes 

Jiménez 

 

Luisa Mayahua.- 

 Fortalecer la capacidad 

instalada de la “Oficina 

regional zona centro del 

IVM de la ciudad de 

Veracruz”, para atención a 

mujeres en situación de 

violencia mediante apoyo 

a la operación, la 

adquisición y 

mantenimiento de un 

vehículo 

Abogada 

 

 

Trabajadora social 

Lucero Aquino 

Rebolledo 

 

Rubicelia Gutiérrez 

Ruiz  

 Fortalecer la capacidad 

instalada de la “Oficina 

regional zona sur-Olmeca 

del IVM de la ciudad de 

Acayucán” para atención 

a mujeres en situación de 

violencia mediante la 

dotación de insumos y la 

contratación de personal 

Psicóloga 

 

Abogado 

 

Trabajadora social 

Amsi Lo-Ruhama de la Fuente 

 

Rolando Gutiérrez.Lopez 

 

Maribel Salgado Torres 

 Instalación de la “Unidad 

Móvil del IVM para zonas 

urbanas de la región 

norte”, que brindará 

atención especializada a 

mujeres en situación de 

violencia  

Psicóloga 

Abogada 

Conductores 

Roció del Carmen 

Bautista Parada 

Claudia Sánchez 

Campos 

Rafael Ramiro 

Tovar Morgan 

MarioMirón Castro 
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 Fortalecer la operación de 

la “Unidad Itinerante del 

IVM para zona indígena 

de la región norte”, que 

brindará atención 

especializada a mujeres en 

situación de violencia  

Psicóloga 

Abogada 

Trabajadora Social 

Sub-Coordinadora 

de las 3 Unidades 

itinerantes 

Ana Lilia Benítez 

Cariño   

Marina Hernández 

Galicia Abogada  

Luz Yemina Flores 

Matias  

Gretel María 

Fernández 

Michaelis.  

 Fortalecer la operación de 

la “Unidad Itinerante del 

IVM para zona indígena 

de la región centro”, que 

brindará atención 

especializada a mujeres en 

situación de violencia de 

los municipios  

Psicóloga 

Abogadas 

 

Trabajadora Social 

María Angélica 

Vásquez  

Lisset Dalila Rojas 

Moreno  

Gisela Mora 

Marcial  

Rosa Isela Mirón 

Rivera 

 

 Fortalecer la operación de 

la “Unidad Itinerante del 

IVM para zona indígena 

de la región sur”, que 

brindará atención 

especializada a mujeres en 

situación de violencia  

Psicóloga 

Abogadas 

 

Trabajadora Social 

Claudia María 

Castillo Vargas  

Gabriela 

Hernández Pérez  

Bartola Torres 

Soler  

 

 Fortalecer la capacidad 

instalada del Centro de 

Atención Externa operado 

por “Kalli Luz Marina 

A.C.” ubicado en el 

municipio Rafael Delgado 

Psicóloga 

Abogada 

Promotoras 

 

Coordinadora.- 

Minerva Teresa Alonso  

Patricia Anchondo Pimentel 

Araceli Rodríguez Rosas 

Claudia Zepahua Zepahua  

Piedad Leandro Quirino 

María de la Rica 
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 Fortalecer la capacidad 

instalada del Centro de 

Atención Externa operado 

por el “Grupo Totonaco 

Filomeno Mata, A.C.” del 

municipio de Zozocolco 

de Hidalgo que brindará 

atención especializada a 

mujeres en situación de 

violencia al que se le 

brindará apoyo para la 

operación, mantenimiento 

del centro,  y contratación 

de personal 

Psicóloga 

Abogada 

 

Trabajadora social 

 

Enfermera 

 

Coordinadora 

Marisol Pérez 

Santiago  

Greta Iliana Tellez 

Roció Guadalupe 

Espinoza  

Yuridiana Ibarra 

Griselda Santiago 

María Josefa 

Cortes 

  

 Fortalecer la capacidad 

instalada de la Casa de 

Tránsito denominada 

“Casa Refugio 

Ziwakaitzintli de atención 

a Mujeres de Orizaba” 

operada por el “Colectivo 

Feminista Cihuatlatolli, 

A.C. “,que brindará 

atención especializada a 

mujeres en situación de 

violencia  

Psicóloga  

Abogada 

 

Sociólogo 

 

Coordinadora 

 

Instructores 

Juana Elia Sánchez 

Luz María Reyes 

Huerta 

Jairo Guarneros 

 

María de la Cruz 

Jaime 

 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajador del 

Estado de Veracruz 

2012    

a) Acciones 

tendientes a la  

institucionalización de 

la prevención y. 

la atención de la violencia 

contra las mujeres 

 

 Tres Manuales 

administrativos para la 

“Estrategia Integral de 

Atención a las mujeres en 

situación de violencia del 

Instituto Veracruzano de 

las Mujeres. Fase I”. 

 

Realización de los 

manuales 

LAE. Victoria Estefanía Téxon 

Acosta 
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 Programa de protección 

civil, seguridad y 

prevención de riesgos con 

enfoque de género  para 

los servicios de atención y 

prevención de la violencia 

contra las mujeres del 

Instituto Veracruzano de 

las Mujeres. 

Realización de los 

manuales. 

Lic. Esmeralda Solano Landa 

 Casos de Estudio. 

Estrategia integral de 

prevención y atención a 

mujeres en situación de 

violencia. 

A. Taller dirigido a 46 

profesionistas de las 

unidades de atención (40 

horas distribuidas en 4 

sesiones y  2 sesiones 

trimestrales). 

 

Realización de los 

manuales 

Integración del 

documento casos de 

estudio Estrategia 

Integral de 

prevención y 

atención con 

perspectiva de 

género 

Mtra. María del Monserrat 

Díaz  

Psic. Martha Alicia Delgado 

Portales 

Mtra. Mary Elsa Ceballos 

Morales 

Mtra. Selene Franco Segura 

 Atención de casos de 

violencia contra las 

mujeres con enfoque de 

género en el ámbito 

municipal. 

Facilitadoras  

 

Realización del 

curso 

Docentes 

 

Laura Gómez Flores 

Carolina Ramírez Suarez 

María Laura Santana Ramírez  

Catalina Gerón Toral  

Paloma Alba Vazquez 

Claudia Dominguez Hernandez 

Nahyeli Ortiz Quintero 

Rosa Hilda Rojas Perez 

Yadira de la Cruz Carballo 

 Programa de trabajo con 

promotoras para la 

prevención de la violencia 

con enfoque de género. 

Curso diagnóstico dirigido 

a 125 promotoras a 

realizarse en  5 regiones 

del estado 

Investigadora 

Facilitadores  

Maria Teresa Fernandez 

Lomelin 

Mtra. Kenya Durán López  

Mtra. Josefina Ríos Arias 

Mtra. Diana Ordoñez García 

Mtra. Josefina Pontigio 

Granados  

Berenice Maqueo Acosta 
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 Seguimiento y monitoreo 

del proyecto PAIMEF 

2012. 

* Sistema informatizado 

de seguimiento y 

monitoreo del proyecto  

“Capacidades 

Institucionales en el 

Desarrollo Virtual 

CAPINDEV” 

Consultora de la 

OSC  

Coordinador/a 

general del PAIMEF 

2012  

Subcoordinadora 

operativa 

Diseñador gráfico 

Psic. Crim. Lirio Anely Cruz 

Espino  

Mtra. En Psic. de la Salud Flora 

Silvia Berdón Robles  

LAE. Minerva de la Merced 

Grijalva 

 Alejandro Gómez Su 

 Cuarta fase del Banco 

Estatal de Datos e 

Información sobre casos 

de violencia. 

• Manual técnico operativo 

del sistema. 

• Módulo de protección 

jurídica. 

• Video demostrativo. 

• Informe Estadístico y 

observaciones generales de 

los casos de violencia 

contra las mujeres. 

Seguimiento 

Administrativo. 

 

Abogado/a 

 

especialista en 

programación en 

mdx 

Lic. Esmeralda Lecxiur 

Ferreira  

 

Lic. Ariel Cázares Bustamante  

 

Lic. Estela Matzil Mahé Suárez 

Lic. Luis Gabino Mendoza  

Ortega 

 Memoria Histórica de las 

acciones del PAIMEF en 

el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres (2006-2012). 

Sistematizador/a 

 

Lic.  Teresita de Jesús Vásquez 

Zamarripa 

 Directorio informatizado 

de servicios especializados 

para la atención y 

prevención de la violencia 

del Estado de Veracruz.   

Apoyo técnico en 

informática 

 

Lic. Luis Alberto Morgado 

Ramírez 

 Mesas de trabajo  

interinstitucionales en la 

prevención y atención de 

la violencia para el 

seguimiento de casos en 

los municipios y el 

fortalecimiento de las 

unidades de atención del 

IVM. 

Programador 

orientado a objetos

  

 

Lic. Mayra Maldonado Jarquin  
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 Programa de trabajo para 

prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres en el estado de 

Veracruz 

Facilitador/a  

 

Coordinación de 

reuniones de trabajo 

Lic. Edna Iveth Cortes Ramírez  

 

Psic. Alma Anaid Bustos 

Hernández 

b) Acciones y 

prácticas de 

prevención de 

la violencia 

contra las mujeres, 

dirigidas a la población 

en general conforme a 

las características  

sociodemográficas 

y necesidades de 

los diferentes 

grupos a atender 

 

 Paquete didáctico 

“Centellas de la Ciudad”.  

* Realización de 3 talleres 

para la integración del 

paquete didáctico a 

realizarse en 3 municipios 

Xalapa, Huatusco, 

Coatzacoalcos.  

* Diseño y producción del 

paquete didáctico 

“Centellas de la Ciudad” 

Volumen II que incluye: 1 

video documental y 1 

cuaderno de capacitación. 

Realización del 

taller interactivo  

Facilitadora para los 

talleres.  

Investigación para el 

video y el 

cuadernillo 

“Centellas de la 

ciudad”   

Diseño de 

Cuadernillo 

Impresión 

Cuadernillo 

Teatro sin Paredes  

Mtra. Marcela Chacón Ruiz  

Diseñadora Laura Leticia 

Serrano Corro  

C.P. José Sánchez Sosa  

Norma Ruth Loranca Islas 

c)  Atención 

especializada a 

las mujeres, y 

en su caso,  

a sus hijas e hijos, en 

situación de violencia, 

desde la perspectiva de género 

y en el marco de los 

derechos humanos, el 

desarrollo humano y la 

multiculturalidad 

 “Módulo de atención 

Xalapa” abarcando los 

municipios de Xalapa y 

zona conurbada (Cosautlán 

de Carbajal, Coatepec, 

Jilotepec, Banderilla, 

Emiliano Zapata, Ixhuacán 

de los Reyes, Ayahualulco, 

Tlalnelhuayocan, Teocelo 

y Xico). 

Copias/Replicas  

Psicóloga de grupos de 

encuentro para mujeres que 

viven violencia 

Psicóloga 

Abogado/a 

Trabajadora social 

Abogado/a línea Telefónica 

Psic. Gretel María Fernández 

Michaelis  

Lic. Claudia Ascensión Arcos  

Lic. María Ines Sousa Flores 

Psic. Adriana Rosas Jacobo 

T.S. Luisa Mayahua de la Cruz  

Psic. Diana Wendolinne Matus 

Ramírez 
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 Oficina de atención IVM 

“Oficina Regional Centro 

Veracruz” (Zona 

conurbada Veracruz – 

Boca del Rio). 

Línea Telefónica  

Abogado/a 

Lic. Lucero Aquino Rebolledo  

T.S. Rubicelia Gutiérrez 

Rebolledo 

 Oficina de atención IVM 

“Oficina Regional Sur 

Acayucan” donde 

prevalece población semi 

urbana y urbana 

(Acayucan, San Juan 

Evangelista, Jesús 

Carranza, Jáltipan y 

Hueyapan de Ocampo). 

Abogado  

Trabajadora Social 

psicóloga 

Lic. Rolando Gutiérrez López 

T.S. Maribel Salgado Torres 

Psic. Claudia María Castillo 

Vargas 

 “Unidad Móvil IVM 

Sotavento-Papaloapan” 

atendiendo población  de  

rural y  

Trabajadora social 

abogada  

psicóloga 

Miranda Sra. María Enriqueta 

Olguín Vega  

Lic. Karol Denisse Paz  

Ivonne Castillo Reyes 

 “Unidad Itinerante 

Huasteca Alta-Baja” del 

IVM atendiendo población 

rural-indígena. 

Conductora  

abogado/a  

psicólogo/a 

Lic. Rigoberto Martínez 

Martínez  

Claudia Luz Mauricio Olarte 

Luz Yemina Flores Matías 

 “Unidad Itinerante Altas 

Montañas” del IVM 

atendiendo población 

rural-indígena  

Trabajadora social 

Psicóloga 

 

Sara de Jesús Gálvez  

Psic. Patricia Anchondo 

Pimentel 

 “Unidad Itinerante 

Olmeca” del IVM 

atendiendo población 

rural-indígena  

Promotora 

comunitaria 

Abogada  

Psicóloga 

T.S. Bartola Torres Soler Lic. 

Lucia Hernández Tronco Psic. 

Amsi Lo-Ruhama de la Fuente 

Ambriz 

 “Unidad Itinerante 

Totonaco” del IVM 

atendiendo población 

rural-indígena  

Trabajadora Social 

Abogada  

Psicóloga 

T.S. Lucia Bautista Victorino 

Lic. Roció Guadalupe Espinoza 

Martín  

Psic. Marisol Pérez Santiago 
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 “Unidad Itinerante 

Huatusco” del IVM 

atendiendo población rural  

Trabajo Social 

Abogada Psicóloga 

T.S.  Rosa Isela Mirón Rivera 

Lic. Lisset Dalila Rojas 

Moreno Psic. Maria Angélica 

Vásquez Montes 

 Brigada jurídica en la 

región Totonaca-Altas 

Montañas. 

Abogada  

Psicóloga  

Lic. Gisela Mora Marcial 

Lic. Marina Hernández Galicia 

   “Centro de Atención 

Externa Kalli Luz Marina 

A.C” del municipio de 

Rafael Delgado atendiendo 

contexto rural y urbano. 

Coordinadora  

Abogada 

Psicóloga  

Trabajo Social  

 

Promotora 

Lic. Araceli Rodríguez Rosas 

María López de la Rica  

Psic. Minerva Teresa Alonso 

Rivera  

T.S. Imelda Monserrat Zepahua 

Vásquez  

Piedad Leandro Quirino 

 Centro de atención externa 

y Casa de Tránsito 

“Ziwakaitzintli” del 

Colectivo Feminista 

Cihuatlatolli A.C del 

municipio de Orizaba con 

cobertura de atención en 

espacios urbano rural e 

indígena.    

Promotora 

sociólogo  

abogada 

Psicologo 

Soc. María de la Cruz Jaimes 

García  

Soc. Jairo Guarneros Sosa  

Lic. Luz María Reyes Huerta 

Psic. Juana Elia Sánchez 

Rodríguez 

 “Refugio Xanath” del 

“Centro de asesoría, 

prevención de la 

violencia y capacitación 

en equidad de género, 

A.C.” del municipio de 

Papantla con cobertura 

de atención en espacios 

rural/indígena en la 

región del Totonacapan. 

Coordinadora  

Abogada 

Psicóloga  

Doctora  

 

Contención 

mocional individual 

y grupal  

 

Apoyo Logístico  

 

Enlace 

Administrativo 

Psic. Guillermina Hernández 

Jarillo  

Lic. Olga Libertad Figueroa 

García 

Psic. Greta Iliana Téllez 

Quezada  

Doc. Haydee Reyes García 

Dra. Silvia Jaquelina Ramírez 

Lic. Arturo Montes de Oca 

Lic. José Mauricio Jaime 

Molina  

C.P. Roberto Carlos Morales 

Hernández  

C.P Eduardo Mota Ssntiago 
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Memoria de las Acciones del PAIMEF en el Instituto Veracruzano De Las Mujeres 2006-2012 

 

 

“Hacia una Estrategia de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en 

el Estado de Veracruz. En el Marco de la prevención, atención y erradicación de la violencia de 

género”. 
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