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Para comenzar, parece prudente 
considerar que la sociedad 
veracruzana sin dolo y 
romanticismo alguno, con crudo 
realismo sufre las consecuencias del 
deterioro de los derechos humanos 
de las mujeres, lo cual ha implicado 
que al disminuir el respeto a la 
propiedad, a la salud reproductiva, a 
la moral, a la ética profesional de los 
y las servidores públicos, a la vida 
sexual, a la diversidad sexual, a los 
valores, haya mayor incidencia de 
violencia contra las mujeres y 
confusión generalizada acerca del 
bien y principalmente del género. 

El trabajo de prevención, atención y 
erradicación de la violencia de 
género constituye una labor de gran 
valor político en la que se 
encuentran comprometidos los 
organismos del Estado, y mediante 
las acciones que el Instituto 
Veracruzano de las mujeres, ha 
adoptado medidas oportunamente, 
que contribuirán a la disminución de 
las causas y condiciones que 
generan o alientan conductas de 
violencia contra las mujeres.

La elaboración de ésta memoria 
visualiza los procesos de ejecución 
del proyecto PAIMEF 2011 en 
Veracruz, en el que permitirá 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 
móvil, las capacitaciones al 
funcionariado de las instituciones 
gubernamentales, la elaboración de 
herramientas indispensables para la 
generación de políticas públicas, el 

impulso de formación de 
promotoras para la prevención de la 
violencia, 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, elaboración de 
protocolo para la atención a 
mujeres indígenas víctimas de 
violencia y la campaña estatal de 
difusión.

En este sentido, se ha propuesto 
desde la óptica del PAIMEF 2011 la 
elaboración de un documento que 
sistematice las diferentes metas que 
han integrado en el proyecto, para 
dar cuenta de los resultados 
obtenidos en los diferentes campos 
de las acciones, la incorporación de 
un procedimiento de trabajo de 
coordinación; con la práctica 
tecnológica de la Plataforma Virtual 
y una base de datos en macro Excel 
que permitió obtener datos 
cuantitativos y cualitativos como un 
instrumento de captación de 
información en el que se dará a 
conocer cómo este sistema ha 
permitido dejar constancia de los 
avances obtenidos con la operación 
en la atención directa con una 
valoración más profunda en la 
población objetivo, así como 
también se pudo delimitar la 
cobertura geográfica con un 
acercamiento de trabajo en campo. 

El trabajo de equipo de 
coordinación perteneciente a las 
acciones de la atención directa se 
desarrollo de forma integral lo que 
coadyuvo a que el personal pudiese 
vincularse, coordinarse y apoyarse 
entre las diferentes modalidades de 
servicio. 

El trabajar con las y los servidores 
(as) públicos de atención directa, 
coordinadores(as) y responsables 
de área desde sus capacidades y 

competencias, fortaleció el 
desarrollo humano, lo que trajo 
resultados positivos ante las 
adversidades y amenazas externas 
como fueron hechos del ambiente 
(político, social y económico); y por 
ese fortalecimiento en motivación 
personal y laboral, excedieron las 
expectativas esperadas para cada 
una de las modalidades de servicio. 

Por consiguiente se mostrara cada 
uno de los avances del programa así 
como del trabajo de coordinación. 

Presentación



El Instituto Veracruzano de las Mujeres es una 
dependencia que tiene por objetivo favorecer la 
equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, e instrumentar las condiciones que hagan 
posible el respeto a los derechos de las mujeres por 
medio de la generación de políticas públicas que 
favorezcan su pleno desarrollo.

Misión
Promover, fomentar e instrumentar las condiciones 
que posibiliten una cultura de equidad de género que 
elimine los obstáculos para el pleno goce de sus 
derechos e implementar políticas públicas que 
favorezcan el desarrollo integral de las mujeres. 

Visión
Ser una Institución referente en políticas públicas para 
el desarrollo integral de las mujeres veracruzanas, 
promoviendo la incorporación de la perspectiva de 
género en planes, programas y proyectos de los tres 
órdenes de gobierno, que favorezcan la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

El apego a la normatividad del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres y sus diferentes áreas se apega a 
Atribuciones, Marco Jurídico y Organigrama, a 
continuación se describen cada uno de estos:

Atribuciones del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres

Artículo 7. El domicilio del Instituto se ubicará en la 
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, pudiendo 
establecer oficinas de representación en los municipios 
del estado, mediante convenios de coordinación y 
colaboración con los ayuntamientos.

Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones:

1.Proponer al Ejecutivo el Programa Estatal de las 
Mujeres Veracruzanas para l a i gua ldad de 
oportunidades y la no discriminación de las mujeres.

II.Diseñar políticas públicas transversales con 
perspectiva de género en coordinación con las 
diferentes instancias de la administración pública 
estatal.

III.Diseñar la metodología para la elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género, en 
colaboración con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado y en coordinación con cada una 
de las dependencias de la administración pública 
estatal.

IV. Dar seguimiento, evaluar y auditar desde la 
perspectiva de equidad de género en la aplicación e 
impacto de políticas públicas, programas y acciones, 
implementadas en la estructura de la administración 
pública estatal.

V. Realizar un diagnóstico integral de la situación de las 
mujeres, en coordinación con la sociedad civil e 
instituciones académicas, públicas y privadas.

VI. Promover y fomentar la investigación con enfoque 
de género, sobre las diferentes problemáticas que 
enfrentan las mujeres.

VII. Difundir a través de diversos mecanismos, la 
información relativa a la situación de las mujeres, así 
como las investigaciones que revelen las principales 
problemáticas de género.

VIII. Promover a través de los diferentes medios 
masivos de comunicación, impresos y electrónicos, los 
derechos de las mujeres y los valores que generen una 
cultura fundamentada en la equidad, a fin de erradicar 
la discriminación de género.

IX. Revisar y proponer modificaciones a la legislación 
vigente para combatir y erradicar todas las formas de 
discriminación de las mujeres, en los diferentes 
ámbitos de la vida familiar, social, económica, política y 
cultural.

X. Implementar una campaña permanente contra la 
violencia hacia las mujeres.

XI. Promover ante las diversas entidades e 
instituciones del sector público y privado, acciones de 
combate a la pobreza y contra la exclusión de las 
mujeres, especialmente las del medio rural e indígena, 
así como con capacidades diferentes, de la tercera 
edad, con VIH y otros sectores vulnerables.

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y 
asesoría permanente en materia de equidad de género 
de las funcionarias y funcionarios de las dependencias 
federales, estatales y municipales: así como los sectores 
social y privado.

Instituto Veracruzano de las Mujeres



XIII. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres y la cultura de la 
denuncia ciudadana ante las autoridades competentes.

XIV. Propiciar y colaborar en el diseño de programas 
educativos en los que se promueva la equidad de 
género, para ser aplicados por la instancia 
correspondiente, en los diferentes niveles y 
modalidades en educación básica, media superior y de 
educación universitaria.

XV. Impulsar en coordinación con los ayuntamientos, la 
creación de Institutos Municipales de las Mujeres para 
establecer las políticas, acciones y programas 
tendentes a propiciar la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación contra las mujeres.

XVI. Asesorar a los ayuntamientos para la creación de 
instancias municipales de atención a las mujeres.

XVII. Difundir entre la sociedad civil, los programas 
nacionales e internacionales a favor de las mujeres.

XVIII. Concertar y formalizar acuerdos y convenios 
con las autoridades federales, estatales y municipales y 
en su caso, con los sectores social y privado para 
establecer las políticas, acciones y programas 
tendentes a propiciar la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación contra las mujeres. 

Marco Jurídico:

Tratados Internacionales:
Convenio sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW).
Convección Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención de Belén Do Para”.
Beijing 1995
Beijing +5
Declaración del Milenio 2000

Leyes:

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz-Llave
Ley Orgánica de Poder  Ejecutivo del Estado 
de Veracruz-Llave
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz.

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libres de Violencia.
Ley General de las Personas con Discapacidad. 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

Códigos y Decretos:

Código de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Veracruz-Llave
Código Financiero para el Estado de Veracruz-
Llave
Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave para el Ejercicio Fiscal.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobierno.
Reglamento Interno del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres.

Instituto Veracruzano de las Mujeres
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Marco Jurídico 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene como marco jurídico los Tratados y Leyes Internacionales, Leyes 
Nacionales, Normas, Códigos y Reglamentos, sobre cuyas bases se desarrollará el actuar de los y las 
profesionistas en la atención de mujeres, sus hijas e hijos que viven en situación de violencia.

Instrumentos Internacionales

Por su importancia, se menciona en primer lugar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres mejor conocida como CEDAW (Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women), por sus siglas en inglés, aprobada el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea 
General de la ONU y ratificada por México el 2 de septiembre de 1981. 

Los puntos sobresalientes de este instrumento internacional son: 

Protege los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. 
Contiene principios de igualdad entre hombres y mujeres. 
Identifica toda violencia basada en el género como una forma de discriminación. 
Obliga específicamente a los Estados que han ratificado esta Convención, a tomar todas las medidas 
necesarias para eliminar la discriminación en contra de las mujeres por parte de cualquier organización, 
persona o empresa con respecto a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). 
Cuya fecha de adopción es el 9 de junio de 1994, entrando en vigor en México el 12 de diciembre de 1998 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 

Contiene acciones encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres, basada en el género. 
Condena todas las formas de violencia contra la mujer perpetradas en el hogar, mercado laboral o por el 
Estado. 

Instrumentos Nacionales

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este instrumento de orden nacional 
dispone, los principios rectores para garantizar a las mujeres y niñas su acceso a una vida libre de violencia, los 
que deberán aplicarse en la elaboración y ejecución de políticas públicas federales y locales: 

Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 
Respeto a la dignidad humana de las mujeres. 
No discriminación. 
Libertad de las mujeres. 

Asimismo, establece la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.

NOM¬046 Violencia familiar y sexual contra las mujeres (2009). Criterios para la prevención y atención:

Enfatiza la obligación del personal de salud de proporcionar anticoncepción de emergencia o en su 
defecto, de informar sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo. 
Establece que la atención médica integral de casos de violencia familiar y sexual comprende la 
promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través de tratamiento, rehabilitación o 
referencia a instancias especializadas e información de opciones frente a la violencia. 
Señala la obligación de notificar los casos de violencia familiar o sexual, detectados en los 
establecimientos de salud, al Ministerio Público. 



Ley del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia para el Estado de Veracruz 
(2008). 

En su Art. 2 especifica los Objetivos Específicos: 

• Garantizar el acceso a una vida libre de violencia. 
• Garantizar los derechos de las mujeres de conformidad con los instrumentos internacionales. 
• Garantizar la protección institucional. 
• Facilitar el acceso a la procuración e impartición de justicia. 
• Definir e impulsar políticas de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres. 
• Favorecer el goce de los Derechos Humanos de las mujeres.

En el Art. 7 señala los Tipos de violencia: 

La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica y/o emocional de la mujer; 
consistente en amedrentar, negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, denigración, 
marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

La violencia física: Acto que inflige daño usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

La violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, que atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad, como una expresión de abuso de poder que implica la supremacía sobre la 
mujer, al denigrarla o concebirla como objeto; se considera como tal, la discriminación o imposición 
vocacional, la regulación de la fecundidad o la inseminación artificial no consentidas, la prostitución 
forzada, la pornografía infantil, la trata de niñas y mujeres, la esclavitud sexual, el acceso carnal violento, las 
expresiones lascivas, el hostigamiento sexual, la violación, los tocamientos libidinosos sin consentimiento o 
la degradación de las mujeres en los medios de comunicación como objeto sexual; 

La violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima; se manifiesta en la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 

La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de 
la víctima; se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; también se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el incumplimiento de 
las obligaciones que se derivan de la misma; 

La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de 
salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus 
cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias 
obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios 
necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre 
sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después 
de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y

Cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las 
mujeres. 



Ley del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

Por lo que respecta a las modalidades de violencia dispone: 

Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de 
cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños 
asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La 
violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, 
relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al 
perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar 
garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida; 

La Violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar Equiparada: Acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida por personas 
que tengan o hayan tenido relación de parentesco, concubinato o que mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho con la víctima; 

La violencia laboral y/o escolar:

Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; se ejerce por las personas que 
tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica; 

Violencia Escolar: Conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su 
sexo, edad, condición social, condición étnica, condición académica, limitaciones y/o características físicas, 
que les infligen maestras o maestros, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia, o cualquier 
persona prestadora de servicios en las instituciones educativas. Lo es también las imágenes de la mujer con 
contenidos sexistas en los libros de texto, y el hostigamiento sexual. 

Violencia en la Comunidad: Actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su degradación, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público; 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 
gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los 
hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia; y 

Violencia Feminicida: Forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación 
de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar tolerancia social e indiferencia del Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres.

En su Art. 23 detalla las medidas que se deben prestar relativas a la Atención de Víctimas: 

Acciones y programas de protección a víctimas. 
Otorgar atención a víctimas (salud, atención y servicios) de instituciones públicas y privadas. 
Integral: médica, psicológica y jurídica; gratuita, expedita y en el idioma de la víctima. 
Refugios seguros para las víctimas. 
Informar y turnar a la autoridad competente los casos de violencia de que se tenga conocimiento. 



En sus disposiciones generales, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el 
estado de Veracruz señala que es de 
orden público e interés social; que 
tiene por objeto definir y establecer 
las modalidades de violencia contra las 
mujeres y las niñas para que los 
gobiernos del estado y los municipios 
realicen las acciones encaminadas a su 
prevención, atención, sanción y 
erradicación, atentos a los principios 
de coordinación y concurrencia 
gubernamental.

Por eso, es necesario utilizar la 
transversalidad como una estrategia 
encaminada a incorporar el enfoque 
de género en las políticas públicas y 
desarrollar condiciones más igualitarias 
entre los sexos. En este contexto se 
inscribe la ejecución del Programa de 
Apoyo a Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) ya que 
éste programa operado ya por quinta 
ocasión por el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres ha permitido identificar 
la diversidad de contextos y de 
problemáticas vinculadas con la 
situación de las mujeres en Veracruz; 
en la cual se pudo constatar la 
necesidad de seguir impulsando 
diversos proyectos que el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 
dependencia que tiene como objetivo 
favorecer la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres e instrumentar las 
condiciones que garanticen los 
derechos humanos de las mujeres, 
propicie la observancia 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, elaboración de 
estudios e investigación y 
herramientas, su divulgación en medios 
masivos y el fortalecimiento de los 
espacios que proporcionan servicios 
de atención integral a las mujeres y 
niñas que viven violencia; por medio 
de la generación de políticas públicas 
que favorezcan su pleno desarrollo 
integral, trabajando para ello en 
contacto constante con las mujeres 
del Estado, para seguir conociendo sus 
necesidades y sus demandas y cumplir 
la misión del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres. 

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas PAIMEF  

PROGRAMA DE APOYO A 
INSTANCIAS DE MUJERES 
EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS



ACCIONES PAIMEF 
2011
El objetivo del proyecto PAIMEF 2011 es 
el 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.

El objetivo General es Fortalecer las 
capacidades que permitan impulsar 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, haciendo énfasis en la 
población rural e indígena, la generación 
de estudios y herramientas encaminadas 
a la creación de políticas públicas, la 
vinculación con organismos públicos y 
privados de diferentes sectores  y su 
capacitación, así como el reforzamiento 
de los espacios que proporcionan 
servicios de atención integral directa a 
mujeres y niñas en situación de violencia.

Las acciones realizadas y resultados 
obtenidos, que se desprendieron de este 
proyecto, no hubiera sido posible sin la 
integración de un equipo de trabajo y 
colaboración con diversos actores en las 
regiones convocadas.

Los principales resultados pueden ser 
vistos desde el punto de vista más 
cualitativo que cuantitativo, pues estas 
acciones nos están ofreciendo un análisis 
para su futura estructura social, porque 
nos ofreció una amplia, vasta, 
enriquecedora, valiosa, diversa y 
heterogénea información respecto a la 
situación de las mujeres en las regiones. 
Las voces ofrecidas de varios(as) 
participantes en las capacitaciones, se 
analizarán detalladamente para impulsar 
acciones locales de desarrollo y avance 
pleno del ejercicio de la ciudadanía 

EL PROYECTO PAIMEF 2011 SE 
COMPONEN DE CUATRO 
VERTIENTES PARA LAS 
ACCIONES DESARROLLADAS CON 
SUS OBJETIVOS: 

VERTIENTE A

I m p u l s a r l a a r t i c u l a c i ó n 
interinstitucional 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.

VERTIENTE 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.

VERTIENTE 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.

VERTIENTE D

F o r t a l e c e r l a s c a p a c i d a d e s 
institucionales mediante la operación 
de espacios fijos y móviles para 
brindar atención especializada a 
mujeres en situación de violencia.

Vida sin 
Violencia



ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE SALUD PROMOTORES Y 
PROMOTORAS DE LA SALUD 

SERVICIOS PERICIALES PERITOS Y PERITAS

INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES Y 
PERSONAL ADSCRITO A PAIMEF  



GÉNERO Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE LAS 
MUJERES. ASPECTOS PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

La primera; se encuentra en la área 
de Salud atendiendo a la NOM 046 
se considero la pertinencia de 
capacitar al personal que tiene 
contacto con mujeres, es 
importante enfatizar que en el 
Estado la Secretaría de Salud tan 
solo cuenta con once jurisdicciones 
sanitarias a todo lo largo de la 
entidad y en cada una de ellas se 
encuentran adscritas máximo 5 
personas, que fungen como 
promotoras y promotores de la 
salud, responsables de aterrizar el 
programa de promoción de la 
salud, realizando actividades 
directamente con la población de la 
comunidad, siendo que en algunas 
ocasiones este trabajo tiene que ser 
realizado en las clínicas por las 
enfermeras, para el curso se esperó 
conjuntar un grupo de 70 
promotoras y promotores de salud, 
procedentes de las distintas 
jurisdicciones sanitarias, con el 
objetivo de capacitarse en género y 
derechos sexuales y reproductivos 
para la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

En este contexto la acción 
encaminada a capacitar a 
promotores y promotoras de la 
salud se hace constar que se 
alcanzaron los objetivos previstos 
para el cumplimiento de esta meta, 
donde participaron 72 promotores 
y promotoras llevándose a cabo en 
las 4 jurisdicciones sanitarias 
programadas; obteniéndose en su 
análisis herramientas para el trabajo 
que realizan en favor de la salud 
sexual y reproductiva de las 

mujeres, prevención de la violencia 
desde una perspectiva de género y 
promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, 
aportándoles herramientas para: un 
diagnóstico más preciso de la 
realidad que enfrentan las mujeres 
para el ejercicio de su sexualidad y 
su reproducción, que contribuya a 
una vinculación estrecha con el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
para la coordinación 
interinstitucional en la canalización 
de casos detectados de violencia 
contra las mujeres. 

Así mismo un 60% de los y las 
participantes cuentan con 
capacidades teórico-metodológicas 
para incluir la perspectiva de género 
en su quehacer institucional, 
esperando que con la réplica de los 
conocimientos adquiridos en el 
curso, las y los promotores de salud 
refuercen su papel dentro de las 
comunidades donde trabajan, en 
materia de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres.

A manera de beneficio indirecto, se 
avance paulatinamente, con las 
mujeres de las comunidades que 
son atendidas en las clínicas y 
hospitales de la circunscripción de 
estas jurisdicciones sanitarias, 
reciban información por parte de 
las y los promotores capacitados en 
este curso, para mejorar su salud 
desde una mirada de género, que les 
permita ejercer su derecho a la 
salud y a su sexualidad, e identificar 
que la violencia no es natural y que 
las consecuencias de vivirla causan 
tanto daños físicos como 
psicológicos que obstaculizan su 
desarrollo y desenvolvimiento en un 
ambiente sano.

De esta manera, con la realización 
de esta meta, impulsada 
conjuntamente por la Secretaría de 
Salud y el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, se está generando un 
reto mayor pese a las resistencias 
propias de la Secretaría de Salud, es 
que se logren coordinar acciones 
insterinstitucionales para 
determinar mecanismos que 
coadyuven en la prevención de la 
muerte materna, al contar con 
herramientas o documentos 
técnicos con perspectiva de género 
que contribuyan a la mejora de la 
calidad de la atención hospitalaria 
de la salud materna donde se contó 
con mecanismos institucionales 
articulados para implementar 
políticas públicas con perspectiva de 
género, que permitan a las mujeres 
ejercer sus derechos humanos y 
mejorar sus condiciones de vida, se 
incorporen indicadores de 
evaluación de la atención de la salud 
y que la implementación por parte 
de los actores clave a nivel 
operativo en los servicios de salud 
de Veracruz, contribuyan a reducir la 
mortalidad materna. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
ATENCIÓN DE MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 

La segunda acción fue el  curso  de  
especialización que estuvo 
encaminado  al  fortalecimiento  
institucional denominado:  ¿Cómo  
lograr  los  mejores  resultados  en  
la  atención  a  mujeres en  
situación  de violencia?, dirigido al 
personal de la IMEF e involucrado 
en la ejecución del PAIMEF 2011 
con el objetivo de interpretar, 
analizar y discutir los problemas y 
situaciones en la atención de la 
violencia así como promover la 
defensa y  los derechos  de  las  
mujeres y contribuir  a reducir  la  
discriminación y  exclusión  que  
enfrentan  las mujeres.  

Impulsar la articulación interinstitucional en materia de capacitación 
al personal, así como de servidores y servidoras públicos en el 
marco de sus ámbitos de desempeño.



La segunda acción fue el  curso  de  
especialización, que se enfocó al  
fortalecimiento  institucional 
denominado:  ¿Cómo  lograr  los  
mejores  resultados  en  la  atención  
a  mujeres en  situación  de 
violencia?, dirigido al personal de la 
IMEF e involucrado en la ejecución 
del PAIMEF 2011 con el objetivo de 
interpretar, analizar y discutir los 
problemas y situaciones en la 
atención de la violencia así como 
promover la defensa y  los derechos  
de  las  mujeres para contribuir  a 
reducir  la  discriminación y  
exclusión  que  enfrentan  las 
mujeres.  

Dicha  profesionalización permitió 
solidificar la experiencia, 
apuntalando el desempeño 
institucional en su conjunto; estuvo 
dirigida a un grupo de  69 
profesionales de la IMEF y adscritos 
al PAIMEF para conjuntar un 
objetivo en común, que fue la de 
identificar y  sensibilizar sobre la 
perspectiva de género, misma que 
se rebasaron las expectativas, por el 
hecho de que se introdujo, por 
primera ocasión, a personal que no 
estaba dentro de la atención directa 
a las mujeres que viven violencia, 
como lo es el personal del 
Departamento de Informática y 
Diseño, y el Banco Estatal de Datos 
de Casos de Violencia contra las 
Mujeres. Por ende hubo un entorno 
más homologado en el 
conocimiento del género, la igualdad 
y la no violencia contra las mujeres.

En el desarrollo de las sesiones 
hubo diversificación de lo que es el 
género en sí, además se logró 
detectar necesidades políticas, 
financieras, institucionales y del 
entorno social, hubo mayor 
apertura a expresar necesidades y  
problemáticas que presentan las 
usuarias en la diversidad cultural del 
Estado. Dentro de los beneficios 

obtenidos fue fortalecer al  Instituto  
Veracruzano  de  las  Mujeres  para 
seguir potenciando  competencias  
del  personal  tanto  del  instituto  
como  del personal  adscrito  al  
PAIMEF.  La  actitud,  en  general,  de  
las  y  los  participantes  durante  el  
desarrollo  de  los talleres fue 
colaborativo, cooperativo y efectivo 
en cada uno de los temas que se 
abordaron, toda vez que se destacó 
la claridad de los conceptos alusivos 
al Género y la No violencia. Así 
mismo se generaron propuestas 
operativas para mejorar con calidad 
y calidez el cumplimiento de las 
funciones en la atención directa; así 
como en otras áreas de 
competencia  que  incluyeron  en  
desarrollo  de  formas  de  
comunicación  interna,  externa,  
desarrollo  de procedimientos, 
estructuración organizacional, 
aprendizaje de técnicas y métodos 
en atención, comunicación, redes 
sociales y redes de mujeres en el 
cual se puntualizó aspectos o 
situaciones de casos que se han 
presentando con mecanismos para 
una mejor atención y mejorar el 
clima organizacional, se generaron 
compromisos y retos a corto y 
mediano plazo para mejorar la 
calidad en la atención interna y 
externa  con perspectiva en género. 

Uno de los análisis que más se 
hicieron notorios como un ejercicio 
de autocrítica es que se contemplen 
cinco puntos: La primera; es 
fortalecer la relación de trabajo con 
personal del PAIMEF y la IMEF; 
Segunda, contar con un diagnóstico 
de las necesidades de capacitación 
del personal en el manejo de los 
temas centrales que se abordan; 
Tercera, generar  espacios  o  
mecanismos  de  coordinación  que  
permitan  una  relación  más  
cercana  con  el personal y con sus 
necesidades de capacitación, así 
como destinar presupuesto a ello; 

Cuarta la  exigencia  de  mayor  
compromiso,  por  parte  del  
personal  de  la  institución  en  la  
aplicación  de  la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres y por 
último la quinta considerar  como  
valores  institucionales la  
responsabilidad,  calidad,  calidez,  
honradez,  respeto  y compromiso.  

IMPULSANDO LA 
INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GENERO 
EN LOS SERVICIOS 
PERICIALES PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN DE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

Pasando a la tercera y última meta 
del trabajo interinstitucional son 
enmarcadas en la procuración de 
justicia, que implica un curso 
superior de intervención pericial 
para mejorar la atención de casos 
de violencia contra las mujeres, para 
esto se proyectó capacitar a un 
total de 60 profesionales 
especialistas en peritaje en la que se 
ha impulsado los estudios de género 
en la procuración de justicia, así 
como el conocimiento y aplicación 
de los mecanismos regionales e 
internacionales de los derechos 
para promover la inclusión 
prioritaria de respeto y ejercicio 
pleno de los derechos humanos.

En las tres sedes se cumplieron con 
los objetivos planteados, los 
resultados cuantitativos de ésta 
meta fue la capacitación total de 73 
profesionales, permitiendo 
introducir a las peritas y peritos 
adscritos a la Dirección General de 
Servicios Periciales del Estado, 
temas para sensibilizarse en la 
atención de casos de mujeres y 

Impulsar la articulación interinstitucional en materia de capacitación 
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niñas víctimas de violencia ejercida 
en su contra, siendo el curso más 
didáctico ante la participación 
directa de las personas asistentes al 
curso, una crítica fue el narrar como 
se han presentado casos de 
violencia u homicidios, perpetrados 
a mujeres en las áreas de servicios 
periciales y su forma de dar 
atención, identificaron que en los 
dictámenes  periciales escasa o 
nulamente, se incluyen elementos 
en atención con perspectiva de 
género a dichas víctimas, ya que se 
limitan a responder lo que los 
titulares de los Ministerios Públicos 
o Juzgados solicitan, que en muchas 
ocasiones no saben pedir el 
dictamen que requieren para el 
ejercicio de sus funciones. 

También manifiestan que 
desconocían temas en materia de 
perspectiva de género y por ende 
no aplicaban nada referente dentro 
de su ámbito de trabajo, siendo ésta 
la temática novedosa para las 
peritas y peritos, quienes 
manifestaron que por lo regular la 
mayoría de los cursos son dirigidos 
a las personas titulares de las 
Agencias del Ministerio Público, por 
lo que no pueden aprovechar el 
complemento que les trae en su 
ámbito profesional, así mismo 
pudieron establecer que 
efectivamente en el estado de 
Veracruz existe una marcada 
diferencia entre los derechos de las 
mujeres y los hombres,  aceptan que 
existe mucha discriminación basada 
en los roles sociales y los 
estereotipos arraigados que son 
para ellas y ellos difíciles de 
identificar, por no contar con una 
capacitación en perspectiva de 
género, sobre todo en las 
comunidades rurales donde tienen 
que trasladase para poder emitir un 
dictamen pericial; sin embargo, a 
través del curso pudieron identificar 
los instrumentos jurídicos, 

nacionales y locales que contemplan 
la protección de las mujeres contra 
actos de violencia, ejercidas en su 
contra, en el entendido que las 
reformas que surgen en materia 
penal en la entidad se desprenden 
de los compromisos internacionales 
contra el estado mexicano como 
sujeto de derecho internacional.

Si bien las manifestaciones 
anteriores se reflejan las limitantes 
como peritos y peritas tienen; a 
pesar de que cuentan ya con un 
Manual de Procesos de Atención a 
Víctimas de Delitos de Violencia de 
Género, Familiar, Sexual y Trata de 
Personas cuyo objetivo es poner de 
manifiesto las funciones y el 
desempeño de las agencias del 
Ministerio Público Investigador 
Especializadas en Delitos contra la 
Libertad y la Seguridad Sexual y 
contra la Familia y del Centro de 
Atención a las Víctimas del Delito, 
que son parte fundamental en su 
estructura orgánica, siendo el 
manual una herramienta de utilidad 
en el trabajo para que brinden 
atención con igualdad de género y 
enfoque de derechos humanos, éste 
no se ha impulsado como parte 
fundamental para dar una debida 
atención a las mujeres con 
perspectiva de género. 

Hoy, sin embargo, al menos a nivel 
de discurso las y los peritos del 
Estado de Veracruz hubo apertura 
para conocer el proceso de, una 
sociedad donde las mujeres son 
objetos que no deciden, donde no 
tienen valor como personas a, una 
sociedad donde son personas con 
plenos derechos; por ende se debe 
continuar con los cursos y 
fortalecer los conocimientos 
adquiridos para los y las servidores 
públicos en materia de derechos 
humanos y la atención con 
perspectiva de género.

Lo que se ha considerado es la 
profundización teórica de estos 
temas y desarrollo social, con el 
propósito de penetrar en la 
complejidad de esos constructos 
sociales y conductas 
estereotipadas, la necesidad de 
comprender los procesos globales 
que ocurre en nuestra entidad, así 
como en la capacitación provoque 
en las y los servidores públicos un 
estímulo para que desarrollen 
juicios y criterio. El curso pudo 
brindar una visión del panorama 
actual que tienen los servicios 
periciales del Estado de Veracruz 
para la procuración de justicia, en el 
cual se desprende la gran brecha 
que se tienen para mejorar la 
capacitación de las peritas y los 
peritos en materia de igualdad de 
género y la No violencia.

Por ende se necesita mayor apoyo 
institucional y mayor interés 
personal para continuar con las 
capacitaciones del personal que lo 
integra y así mejorar la calidad de 
los servicios, puesto que aun 
cuando se advierte que es una tarea 
difícil, el presente curso debe 
considerarse como la piedra angular 
para continuar con un proyecto 
benéfico tanto para que las mujeres 
puedan vivir una vida libre de 
violencia y tener un real acceso a la 
justicia, como seguir impulsando la 
formación y capacitación con el 
lema de “derecho al hecho”para 
proteger los derechos humanos 
consagrados en los tratados 
internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano, así como sus 
garantías individuales como víctimas 
contempladas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Impulsar la articulación interinstitucional en materia de capacitación 
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Contención 
Emocional 
En cuanto a Contención emocional 
grupal e individual se vio la necesidad 
del programa de contención para los y 
las profesionistas que brindan 
atención, con la finalidad de que 
adquirieran herramientas básicas para 
que lleven a cabo trabajo de 
contención de manera rutinaria, 
transmitan e incorporen a su trabajo 
cotidiano la contención como parte 
importante de su labor. 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

Se realizó un diagnóstico para detectar 
cuales eran las herramientas de 
contención que presentaban las y los 
profesionistas (teórico-prácticas y 
técnicas) a la hora de atender a las 
mujeres víctimas de violencia, en base 
a lo detectado en esta fase se trabajó 
posteriormente en la contención 
grupal e individual. La fase de 
contención grupal tuvo por objetivo 
que las y los profesionales de atención 
directa que pudieran externar 
ansiedades, dificultades en el trabajo y 
necesidades de contención que 
experimentan en base a su trabajo y 
por otro lado dotarlas (os) de 
herramientas prácticas para que 
puedan incorporar a su quehacer 
cotidiano. En la contención individual 
se realizaron sesiones individuales de 
una hora, manifestando inquietudes 
que tuvieran y que no pudieran 
externalizarse en la contención grupal 
la información obtenida en la 
contención individual fue guardada en 
el anonimato, sintiendo confianza y 
externando la problemática pendiente 
por parte de las y los profesionales.

SESIONES GRUPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

En las sesiones de contención grupal, algunos de los resultados reportados 
por las y los profesionales en las diferentes actividades fueron: que hay buen 
equipo de trabajo, compromiso y experiencia personal, confianza de la 
usuaria, empatía, buen trato, amabilidad,  gusto por el trabajo, y conocimientos 
adquiridos.

Se tropiezan con algunas dificultades en el trabajo con las usuarias, tales 
como: desconocimiento de técnicas, impotencia de ayuda al 100% de la 
usuaria, el no hablar la lengua materna de la usuaria, el contexto cultural, falta 
de compromiso por parte de los municipios y ministerios públicos (falta de 
sensibilidad por parte de las autoridades), la inseguridad que impera en 
algunos municipios, tiempo insuficiente para seguimiento de procesos.

Analizaron situaciones que no pueden cambiar comentando que, no es falta 
de tiempo, es miedo a conocerse a sí misma(o), falta de disciplina pues no se 
nos ha enseñado a cuidarnos, hay temores como en todos los trabajos pero 
también hay satisfacciones, hay un costo emocional de no cuidarse y 
protegerse de este tipo de trabajo. Fue gratificante para las(os) profesionistas 
este taller de contención ya que les permite dar una mejor atención a 
usuarias, conocer que es la contención emocional, aprender la escucha activa, 
no juzgar e interrumpir a las usuarias, tiempo y modos de platica activa, 
experiencia de compartir y recibir, auto cuidado, formas de entrevista e 
intervenciones y un trato legal más humanista. Se sintieron en confianza, 
cómodas, relajadas, tranquilas, retroalimentadas, interesadas y fortalecidas. Fue 
muy importante conocer cómo realizan su propia contención emocional: a 
través del ejercicio, relajación, escuchar música, meditación, reírse, acudir a 
masajes corporales, acudir a un proceso terapéutico, socializar fuera del 
trabajo, escribir, bailar y cocinar. 



CONTENCION EMOCIONAL 

A través de la contención grupal identificaron redes de 
apoyo de las usuarias que atienden, mencionando que 
el mismo instituto es su propia red de apoyo, el 
programa de oportunidades es un fenómeno presente 
en los grupos de mujeres con los que trabajan, las 
mujeres necesitan una red de apoyo y ellas mismas 
pueden ser apoyo para otras, y no sólo las usuarias 
necesitan redes de apoyo, también las y los 
profesionales que brindan servicio de atención directa 
necesitan una red de apoyo como equipo de trabajo y 
la institución debe fortalecer estas redes. 

Se destinó un espacio para la contención emocional el 
cual sirviera para reflexionar acerca de las propias 
condiciones de salud emocional, angustias,  recursos y 
fortalezas, ya que el trabajo con mujeres víctimas de 
violencia y con la población en general, puede provocar 
afectaciones a la estabilidad emocional del personal que 
realiza esta labor. Como consecuencia la calidad de la 
atención brindada se ve disminuida y en algunos casos 
conducir a la reproducción de la violencia. Por tal 
motivo se considera y afirma que destinar recursos 
para la atención de las y los trabajadores con mujeres 

víctimas de violencia, representa un esfuerzo que puede 
traer consigo beneficios como incremento en la calidad 
de la atención y acciones de defensa de los derechos 
en un marco de respeto, tolerancia y sensibilidad, 
necesarios para lograr afectar de manera positiva a las 
vidas de las mujeres que solicitan atención.

EN TOTAL DE ESTAS CAPACITACIONES 
FUERON 317 SERVIDORES Y SERVIDORAS 
PÚBLICOS LO CUAL REITERAMOS EL GRAN 
COMPROMISO PARA LA PREVENCION Y LA 
NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN 
EL QUE SE SEGUIRÁ IMPULSANDO LA 
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA IMPULSAR Y 
FORTALECER LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS 
MUJERES. 

Contención Emocional Grupal e Individual. 



SENSIB IL IZACION, PUBLIC ACIONES Y DIFUSIÓN 

CONSTRUYENDO SINERGIAS ENTRE MADRES Y PADRES 
DE FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN EL NÚCLEO FAMILIAR

LOS COLORES DE LA NO VIOLENCIA PARA NIÑOS Y 
NIÑAS 

PROMOTORAS COMUNITARIAS INDÍGENAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO.

CAMPAÑA “VIDA SIN VIOLENCIA” 

Vida sin 
Violencia



LA ESTRATEGIAS FUERON 
EN ESPECIAL DIRIGIDAS A 
LA POBLACIÓN EN GENERAL 
Y DE CARÁCTER 
PREVENTIVO CON 
CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN E 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, 
CONFORME A LAS 
CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS Y 
NECESIDADES DE LOS 
DIFERENTES GRUPOS 
CONSIDERADAS EN LA 
VERTIENTE B EN LA QUE SE 
REFLEJA LO SIGUIENTE:   

En el ciclo de conferencias 
"Construyendo sinergias entre 
madres y padres de familia para la 
prevención de la violencia de 
género en el núcleo familiar” se 
tuvieron contemplados 8 municipios 
a las escuelas primarias en el 
periodo de Octubre a Diciembre, 
donde se consideran Materiales 
didácticos enfocados a orientar y 
apoyar al personal docente de 
primaria de la Secretaria de 
Educación de Veracruz, en la 
aplicación de propuestas educativas 
que impacten en la formación del 
alumnado hacia una cultura de 
igualdad y prevención de la 
violencia, su propósito es la de 
trasmitir valores, normas y actitudes 
que favorezcan los 
comportamientos de respeto a la 
igualdad, la dignidad de las mujeres y 
la convivencia sin violencia. 

Las y los asistentes eran padres de 
familia de escuelas de los municipios 

de Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Nanchital, Cosoleacaque, Zaragoza, 
Hidalgotitlán, Pajapan y Moloacan, la 
mayoría de las mujeres asistentes a 
estas conferencias provienen de 
comunidades indígenas, no indígenas 
y rurales y en su mayoría se dedican 
a las labores de hogar cómo trabajo 
no remunerado donde la mayoría 
de los padres y madres de familia se 
encuentran en promedio escolar de 
primaria a secundaria. 

Tomando en consideración lo 
anterior y contando con una 
población de impacto de 520 
mujeres se contó con una asistencia 
de 677 participantes; un trabajo que 
rebasó expectativas pues el CAE´s 
de MOVAMVER donde sus 
actividades es prestar sus servicios 
en una oficina equipada para tales 
fines y que debido a la información 
de la promoción y difusión que ha 
realizado el CAE´s a lo largo de 
estos años y que llegan a este 
centro de atención por la 
información proporcionada por 
otras usuarias, o son referidas por 
alguna Institución pública o 
Asociación Civil los cuales les 
reconocen su labor que apoyan la 
causa.

Las acciones realizadas no hubieran 
sido posible sin el trabajo en 
conjunto con estas instituciones 
educativas y padres de familia, que 
involucró e incrementó la 
participación de más organismos 
para la sensibilización y 
concientización de este problema 
social, cuyas consecuencias se 
prolongan y se extienden a la 
sociedad en general, por lo que 
antes llamado un problema familiar, 
por la magnitud de víctimas que se 
ha convertido en un problema 
social, se hace necesario la 
participación a mas comunidades, 
actores públicos y privados para 
poder avanzar en su erradicación y 

la solución pronta; a fin de que las 
raíces que ha creado se vayan 
cortando, y que mejor que las 
instituciones educativas sean 
también parte de este proceso 
como formadoras de personas. 

El desarrollo de las conferencias se 
detectó en el análisis e 
interpretación que no se tenía 
contemplada para esta meta la 
asistencia de hombres, sin embargo 
se tuvo la afluencia de una 
población de 36 varones, puede ser 
visto como un interés ya de un 6% 
de la población beneficiada  en 
temas de violencia de género en el 
núcleo familiar.  

Se trabajó a manera de enriquecer 
una cultura libre de violencia 
familiar, permitiendo la equidad de 
género en todas las personas, a 
través de la información 
proporcionada en las conferencias y 
trípticos. Se creó conciencia de los 
derechos que les otorga la ley a las 
mujeres víctimas de violencia, a fin 
de que hagan uso de estos cuando 
sea necesario; las asistentes se 
mostraron participativas pues 
muchas externaron sus dudas, pues 
fueron bajo sus necesidades en 
cuanto a los problemas legales y 
situaciones psicológicas, con deseos 
de conocer más sobre sus 
derechos, con actitud de cambio, y 
que les permitan demandar sus 
derechos ante las autoridades; la 
información proporcionada fue muy 
enriquecedor permitió ampliar el 
espectro en la parte psicológica 
pues se ha visto en el análisis que 
pocas se dan cuenta de que la viven 
o no la reconocen,  aparte que las 
conferencias la mayoría de las 
participantes solicitaron asesoría e 
incluso en algunas hasta terapia lo 
que indujo a fortalecer los recursos 
psicológicos de las participantes 
cómo forma de prevención. 

Impulsar estrategias de participación 
ciudadana 



Los compromisos que se han 
generado con éste ciclo de 
conferencias es el de seguir 
involucrando a más personas, a fin 
de que se preparen e informen y 
soliciten los servicios necesarios a 
través del CAE´s, para la atención 
de los problemas que los aquejan en 
materia de Violencia Familiar y 
abuso sexual en niños y niñas, es 
por ello que el CAE´s pretende 
seguir ampliando la cobertura de 
atención en estas comunidades para 
coadyuvar en el restablecimiento de 
su integridad física, psicológica y 
sexual. a fin de proveer las 
herramientas necesarias para la 
erradicación de este problema que 
aqueja a numerosas familias  en 
nuestro estado. 

ELABORACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
“LOS COLORES DE LA NO 
VIOLENCIA PARA NIÑAS Y 
NIÑOS”

En la elaboración de la herramienta 
didáctica "Los colores de la NO 
VIOLENCIA para niñas y niños” 
dirigidas al personal docente de 
educación básica y en colaboración 
con la SEV se impulsó un proceso 
de investigación, y pilotaje para el 
diseño de contenidos para elaborar 
tres materiales didácticos enfocados 
a orientar y apoyar al personal 
docente de primaria y secundaria 
como una herramienta de aplicación 
de propuestas educativas que 
impacten en la formación del 
alumnado hacia una cultura de 
igualdad y prevención de la 
violencia.

Se llevó a cabo desde el diseño de 
los materiales hasta el diseño y 
contenidos de cada una de las 
fichas, siendo un proceso de 
constante revisión y supervisión 

para que se cumpliera con las 
expectativas de las cuales se 
obtuvo: Un fichero de doscientas 
actividades que se realizó en 
distintos contextos, momentos y 
situaciones; siendo temas de 
género, discriminación, relaciones de 
poder, violencia, igualdad/equidad, 
derechos humanos de las mujeres, 
las niñas y los niños, resolución de 
conflictos, diversidad familiar, familia 
democrática y corresponsabilidad 
familiar, éstos temas se encuentran 
en cuatro categorías: nivel escolar, 
temas, tipo de técnica que se 
utilizará en la actividad y tiempo 
estimado para realizarla; cada una 
está conformada por distintos 
colores a modo de su mayor 
rapidez para ser identificables por 
cada tema: cuenta con el objetivo, 
los recursos el desarrollo y en su 
reverso está la definición referente 
al tema; en su costado inferior 
izquierdo cuenta con una imagen 
que hace referencia a la técnica, por 
ende las fichas están construidas a 
modo de facilitar el uso de la 
herramienta a los maestros y 
maestras pero atractivo para las 
niñas y niños. 

La guía para el maestro y maestra 
aborda en primer lugar el objetivo 
del material, la forma como están 
organizadas las fichas y algunas 
recomendaciones para su uso; y el 
juego didáctico es para apoyar 
algunas actividades del fichero. El 
diseño de la caja fue construido a 
modo de que fuese alusivo a los 
niños y niñas, colores que remarcan 
y hacen contrastes con el medio 
ambiente, y las figuras de los niños y 
niñas plasman la construcción de 
ideas, formación, valores y 
educación; muy ad-hoc a las 
expectativas esperadas.  El título 
“Los colores de la No violencia 
para niños y niñas” alude a un 
torbellino de colores y de luz, 
mismo que en la etapa infantil se 
interpreta como una faceta de 

sentimiento con el propósito de 
trasmitir a través del dibujo 
elementos de No violencia y un 
entorno feliz a través de la libre 
expresión y juego.  

IMPULSANDO EL PILOTEO 
DE LA HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA “LOS COLORES 
DE LA NO VIOLENCIA PARA 
NIÑAS Y NIÑOS”

Las actividades que formaron parte 
del piloteo estimularon la 
participación y la reflexión de las 
niñas y  los niños, y con la ayuda de 
la facilitadora se estableció el 
diálogo que dio lugar al análisis con 
enfoque de género de los aspectos 
cotidianos y vivencias del grupo. 
Cabe mencionar que el interés por 
las actividades fue evidente, 
especialmente en escuelas rurales 
esto nos hace pensar que las fichas 
cumplen con el objetivo pedagógico 
de ofrecer actividades atractivas 
para las niñas y los niños. Por otro 
lado, se hace constar que la 
herramienta cumplió con los 
objetivos visulaizados en el piloteo 
porque cada actividad y las 
reflexiones que se dieron llevaban a 
la comprensión de nuevas formas 
de relacionarse con igualdad y sin 
violencia gracias a la temática y 
técnicas diseñadas de forma 
didáctica.

Las acciones realizadas y resultados 
de éste proyecto “Los colores de la 
No violencia para niñas y niños” no 
hubieran sido posible sin esa 
sinergia, que se está impulsando con 
la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con la finalidad de que sea 
esa dependencia la que se 
responsabilice de la multiplicación, 
distribución y aplicación de dichos 
materiales.

Impulsar estrategias de participación 
ciudadana 



En este apartado se hace puntual 
algunas recomendaciones para 
futuras producciones; la primera es 
que se hace conveniente establecer 
un acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública en todo el 
estado, para crear una metodología 
que garantice el uso y el buen 
funcionamiento del material 
didáctico, la segunda se sugiere que 
el personal docente realice un 
control o “bitácora” de seguimiento 
de ésta herramienta para tener un 
diagnóstico más puntual que 
permita al personal docente 
visualizar la importancia de generar 
valores a la No violencia e igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres 
y que el personal directivo, motive, 
facilite y formalice un tiempo y un 
espacio para que sea aplicado de 
manera frecuente y por último se 
haga extensivo el material para 
madres y padres de familia, de tal 
manera que los contenidos del 
material puedan aplicarse en un 
entorno familiar.

CAPACITACIÓN E 
INTEGRACIÓN GRUPAL DE 
PROMOTORAS 
COMUNITARIAS

En la capacitación e integración 
grupal de promotoras comunitarias 
Indígenas para la prevención y 
atención de la violencia de género 
las particularidades fueron la 
capacitación e integración grupal de 
promotoras comunitarias Indígenas 
para la prevención y atención de la 
violencia de género en el que se 
conformó con un grupo de 38 
mujeres;  las edades de las mujeres 
indígenas oscilan de los 16 a los 61 
años de edad, y son provenientes de 
la Sierra de Ilamatlan de las 
localidades como son  Tecapa, 
Tlamacuimpa, Chahuatlan, Toltepec, 
Embocadero, Xococapa, San 
Gregorio, Toltepec, Amatepec y 

Apachita; donde se fortalecio las 
capacidades y habilidades que las 
mujeres que poseen como líderes 
naturales y gestoras sociales de 
muchas de las necesidades que 
existen en su comunidad. 

Se concretó el ciclo de capacitación 
y formación dirigido a mujeres 
indígenas con expectativas para un 
enfoque de género participativo, que 
a su vez en su segunda faceta 
propicie las condiciones a la 
incorporación o transversalización 
de la participación en los procesos 
sociales en sus distintas facetas. 
Persiguiendo aumentar la incidencia 
de mujeres que conozcan 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. 

Se les brindó a las mujeres 
actividades de promoción legal en 
contra de la violencia de género 
dentro de sus comunidades, 
caracterizándolas por integrar un 
enfoque de género y de derechos 
humanos en todas las actividades 
que formaron parte del curso, tanto 
en el material de apoyo teórico, 
como en las dinámicas vivenciales. El 
interés principal del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres fue que 
todas las mujeres líderes que 
habitan en regiones en pobreza y 
marginación, exijan y reciban el 
apoyo y respaldo de las 
instituciones responsables de la 
atención y sanción penal de la 
violencia hacia las mujeres y 
contribuyan con ello a la 
construcción de comunidades 
comprometidas con el ejercicio de 
los derechos humanos y la 
construcción de ciudadanía plena 
para las mujeres. A pesar de ser un 

grupo de reciente creación, siempre 
se mostró participativo y 
entusiasta, las recomendaciones es 
seguir dando seguimiento a los 
acuerdos que se hicieron de 
palabra, para que se fortalezca y que 
en un futuro sean co decisoras, ly 
co gestoras; los acuerdos a los que 
se llegaron con las promotoras son: 
que darán pláticas, trabajar por la 
comunidad, trabajar en grupo para 
proporcionar pláticas, trabajar con 
los centros de salud, para compartir 
lo aprendido en curso, y a favor de 
las mujeres.

CAMPAÑA “VIDA SIN 
VIOLENCIA”

En el proyecto de difusión de la 
campaña “Vida sin violencia” 
impactó a un público de rango 
abierto, privilegiando la incidencia 
en poblaciones alejadas de los 
centros urbanos, periferias y 
principalmente en comunidades 
rurales, teniendo una clara 
identificación por parte de la 
población de habla indígena. Para 
tal propósito los spots se 
encontraron en sus 5 principales 
lenguas indígenas del Estado de 
Veracruz, Náhuatl en sus dos 
principales variantes, Popoluca, 
Totonaca y Tének. 

Impulsar estrategias de participación 
ciudadana 



La elección de estas lenguas dio 
pauta a que las mujeres indígenas y 
rurales comprendieran en su 
lengua materna los servicios de 
atención a mujeres en situación de 
violencia, conozcan y se acerquen 
en su ruta crítica a la instancia que 
le pueda asesorar ante la 
indefensión que ellas mismas se 
encuentran; por lo que fue 
necesario aumentar el rango de 
medios de comunicación, 
incorporando medios de 
comunicación de contacto 
directo, destinados adecuadamente 
en comunidades alejadas y zonas 
rurales, como el perifoneo. 
Paralelamente, se desplego un 
amplia publicidad en el Estado con 
espectaculares en las carreteras de 
Tlacotalpan, Orizaba, Zongolica, 
Catemaco, Minatitlan, Tantoyuca, 
Tuxpan, Papantla, Nautla y Xalapa. 

La campaña estatal Vida sin 
Violencia, difundió  mensajes 
claros y concisos, dirigidos a 
comunidades tanto indígenas, 
rurales y urbanas, no se ilustraron 
situaciones de violencia, sino que 
se señalo los mecanismos 
existentes para acceder a la 
justicia, las instancias que la 
procuran y los instrumentos 
legales que sancionan los delitos 
de género, impulsando el pleno 
goce de sus derechos y acceso a 
una vida libre de violencia. 

Brindando información con las 
vías de acción para atender la 
violencia. Impactando de manera 
directa sobre comunidades 
rurales más retiradas de las zonas 
urbanas, poniendo un interés 
particular en incidir sobre cada 
una de las 10 regiones del Estado 
de Veracruz: Huasteca Alta, 
Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, 
Capital, Región de las Montañas, 
Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas y 
Olmeca.

La campaña desde su planeación 
cumplió y lleno expectativas por 
encima de lo esperado, no tan 
sólo la buena labor de la campaña 
sino trajo a colación el mismo en 
el área de coordinación de 
comunicación social de la 
Secretaría de Gobierno pues 
preguntaron por los servicios 
prestados a raíz de la difusión en 
radio y perifoneo que se dio en la 
Entidad; tyoda vez que en su 
portal se informó a manera de 
noticia y/o difusión que el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres brindan asesoría 
psicológica y jurídica presencial y 
telefónica gratuita; lo anterior se 
comprueba que ese acercamiento 
más focalizado de difusión, 
permitió que la campaña tuviese el 
reconocimiento por parte de las 
mujeres y de los propios medios 
de comunicación. 

Impulsar estrategias de difusión de los derechos de las 
mujeres, así como la prevención de la violencia.

Vida sin Violencia

01800 906 8537“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

Vida sin 
Violencia



INVESTIGACION Y DIFUSION 

PLANEACION 
ESTRATEGICA PARA EL PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL PARA 
LA PREVENCION, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES APOYADOS POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS 
MUJERES.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES INDÍGENAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

MEMORIA DE ACCIONES, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL 
PROYECTO PAIMEF 2011



El estar incardinado en el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 
permitió el desarrollo de proyectos 
de investigación en colaboración 
con asociaciones civiles, 
instituciones académicas, 
instituciones gubernamentales, 
trabajando así de este modo en la 
línea de detectar las carencias 
existentes en lo referente a 
planteamientos teórico/prácticos/
tecnológicos orientados a la 
prevención. 
La investigación necesaria y puntal 
para el fortalecimiento Institucional 
fueron la generación de estudios y 
propuestas para la atención, 
prevención, sanción y erradicación 
de la violencia en Veracruz. Como 
son Garantizar la investigación y la 
elaboración de diagnósticos sobre 
las causas, frecuencia y 
consecuencias de la violencia hacia 
las mujeres, con el fin de evaluar la  
eficacia de las medidas desarrolladas 
para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar todo tipo de violencia 
(Presentación del Diagnóstico y el 
Programa, PASEV de la Secretaría de 
Gobierno). En el que ya se cuenta 
con un prediagnóstico elaborado 
por el IVM en el marco del 
planeación y para la elaboración del 
diagnostico sobre las formas de 
violencia dirigida contra las mujeres 
en la entidad establecidas que se 

ampara con las acciones propias de 
las metas del PAIMEF 2011. 

SISTEMA ESTATAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR 
TODO TIPO DE VIOLENCIA

Creado por mandato de Ley, es el 
órgano facultado para establecer los 
mecanismos de coordinación de los 
instrumentos, políticas, servicios y 
acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres en Veracruz y coadyuvar 
a la generación de condiciones que 
garanticen el ejercicio pleno del 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de Violencia.

El Art. 17 establece la elaboración 
del Programa para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las mujeres PASEV, 
encaminado a transformar los 
modelos socioculturales de 
conducta, incluyendo la formulación 
de programas y acciones de 
educación formal y no formal, con la 
finalidad de prevenir, atender y 
erradicar conductas estereotipadas 
que permiten fomentan y toleran la 
violencia contra las mujeres.

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.



Otra de las investigaciones 
apoyados por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres en el 
marco del PAIMEF 2011” que 
contempla Evaluación de los 
servicios integrales en los diferentes 
espacios así como recomendaciones 
de acciones de mejora de los 
servicios integrales para la 
prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres.

Este análisis se debió al trabajo 
interdisciplinario de Caminos 
Posibles A.C. que tuvo a su cargo el 
diseño de los autodiagnósticos, 
talleres, sistematización de los 
resultados realización y 
transcripción de las entrevistas, la 
investigación cualitativa 
cuantitativa , para la elaboración de l 
documento presentado. 

Los resultados serán detallados en 
dos fases la primera es referente a 
la obtención de elementos que le 
permitieron el análisis documental e 
instrumentos para la captación de 
información y la segunda fase es el 
documento como tal con su 
evaluación y recomendaciones.

En primera parte se impartió el 
taller de análisis FODA de manera 
que fue participativa con la finalidad 
de recuperar el conocimiento y 
experiencia de las y los 
participantes, favoreciendo el 
intercambio de experiencias, la 
problematización de la realidad, la 
reflexión, valoración y re-
construcción colectiva del 
conocimiento que se propicie a 
partir de las diferentes actividades. 

Todo ello, en torno al otorgamiento 
de los servicios para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres, su propia práctica 
profesional y cómo se inscribe en la 
institución, como parte de una 
política pública y en los marcos 
jurídico-normativos de actuación. 

Se proporcionó a las y los 
participantes elementos 
referenciales claves de orden 
teórico y jurídico-normativo; así 
como dos herramientas 
metodológicas para realizar la 
evaluación integral de los servicios. 

Una, que consiste en el 
autodiagnóstico con relación a los 
servicios integrales para prevenir y 
atender la violencia en contra de las 
mujeres; y adicionalmente se 
realizará el análisis FODA o de los 
factores internos y externos que 
condicionan la prestación de estos 
servicios.

Este taller, permitió que las y los 
integrantes percibieran que hay 
muchas situaciones a las que hace 
falta trabajar: como ahondar mas en 
el saber, conocer y aplicar el marco 
normativo jurídico frente a la 
situación que viven las mujeres y 
para sustentar los servicios que se 
otorgan, se detecto la necesidad de 
incluir la visión, derechos y cultura 
de las mujeres indígenas en estos 
marcos, que es donde se ha visto 
que existen mayores dificultades 
para su aplicación debido a cómo se   
agudiza la situación de violencia en 
esas regiones, se reconoció la 
necesidad de avanzar en procesos 
de sensibilización y capacitación a 
actores institucionales claves que de 
alguna forma están involucrados en 
estos procesos de intervención: DIF 
estatal y municipal; Procuradurías de 
la Defensa del Menor, la Familia y el 
Indígena del DIF estatal; 
responsables de procurar y 
administrar la justicia y autoridades 
municipales, principalmente. 
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EVALUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES 
PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Detección de Necesidades 

Se detecta que es importante la 
perspectiva de género para analizar, 
comprender y transformar las 
condiciones de violencia en contra de 
las mujeres, la trascendencia del 
enfoque de género y derechos 
humanos para abordar todos los casos 
de violencia de género como un tema 
de violación de derechos y la 
necesidad de reconocerlos y 
garantizar las condiciones para su 
realización práctica, la necesidad de 
una política pública que responda al 
carácter pluricultural de la nación con 
un enfoque de equidad de género y de 
igualdad de trato, condiciones, 
oportunidades y acceso a los 
beneficios de mujeres y hombres, de 
acuerdo a su identidad cultural, en un 
marco ético de respeto a los derechos 
humanos.



Se divisa la necesidad de trabajar 
más sobre el eje de prevención de 
la violencia de género; la detección 
temprana de casos con estrategias 
focalizadas; así como con el eje de 
sanción, en términos del acceso a la 
justicia pronta y expedita para los 
casos de denuncia de los hechos de 
violencia contra las mujeres, 
generando una cultura de la 
denuncia sustentada en una 
respuesta sensible, eficaz, adecuada, 
oportuna y contundente hacia estos 
casos por parte de las autoridades 
que incida en cambiar la percepción 
de las mujeres y su confianza en los 
aparatos de justicia al aplicar la 
legislación vigente en la materia, se 
destaca la importancia del trabajo 
de las promotoras en el ámbito 
comunitario, el trabajo de difusión 
que hacen las unidades itinerantes y 
las buenas prácticas de la atención 
presencial ya que es lo que permite 
generar confianza en las mujeres 
que se atienden y ellas, a su vez, 
recomendarlo. 

BENEFICIOS DEL TALLER DE 
ANALISIS F.O.D.A.

Los principales beneficios del taller, 
para las y los participantes, consistió 
en revisar desde una visión 
personal, el papel que cada quién 
desempeña en su tarea de prevenir 
y atender la violencia. Con base en 
ello, se hizo un análisis a nivel 
organización o unidad de trabajo 
sobre su funcionamiento en el 
entorno interno y externo que los 
condiciona, esto permitió valorar 
los avances y dificultades e impulsar 
la mejora en la prestación de los 
servicios que cada quien tiene a su 
cargo. Las herramientas brindadas 
en el taller propiciaron mayor 
sensibilidad sobre el trabajo que 
realizan, además de favorecer el 
compromiso de ofrecer servicios de 
mayor calidad, se reconoce que es 
necesario ampliar las redes 

institucionales y trabajar en 
coordinación, la elaboración del 
análisis FODA es una buena 
estrategia para replantear objetivos 
y priorizar acciones a favor de los 
servicios que proporcionan,  el 
trabajar con las debilidades por área 
permitirá contrarrestarlas, se 
reconoció la importancia de la 
planeación estratégica y de la 
evaluación de los programas y 
proyectos, como una habilidad para 
fortalecer el trabajo; la temática 
abordada permitió fortalecer 
conocimientos, especialmente en 
materia legal a partir de la 
exposición del marco jurídico-
normativo, en materia de 
prevención y atención de la 
violencia; a partir del 
autodiagnóstico se pueden 
aprovechar los recursos humanos, 
materiales y jurídicos para mejorar 
y optimizar el trabajo para la 
prevención y atención de la 
violencia.

Un ejemplo de las preguntas 
planteadas a los y las servidores 
públicas ¿Cuál es tu opinión acerca 
de cómo se expresa la violencia en 
contra de las mujeres y las políticas 
públicas para su combate?

Comentarios 

La violencia y el trabajo con 
mujeres en las políticas públicas, 
pienso que son muy técnicos, se 
utilizan más como discurso con 
potencial político que en proyectos 
y programas de largo plazo para 
mejorar y transformar las 
relaciones desiguales de poder. En 
los lugares públicos donde se da 
atención a la violencia, les dicen a 
las mujeres: “Te atiendo pero 
quiero tu voto, o si quieres te doy 
una despensa”. Tienen que dar 
algo a cambio. Voto o dinero. No 
toman en cuenta que la usuaria 
llega desesperada y lo primero 
que le piden son los papeles. No 

se sabe si son de partidos 
políticos. Es importante, desde mi 
punto de vista, revisar más desde 
la perspectiva sentimental para 
encontrar el equilibrio con la 
intelectualidad, como los pasos a 
seguir ya que en ocasiones las 
mismas autoridades se tornan 
violentos en su trato por llegar a 
metas y la burocracia. Hay que ser 
sensibles a que somos seres 
humanos con sentimientos y con 
inteligencia emocional. 

Se debe equilibrar tanto el lado 
humano como el intelectual. La 
idea de la mujer es que si no tiene 
papeles (acta de nacimiento, 
credencial de elector o 
comprobante de domicilio) va a 
quedar rezagada, no la van a 
atender. 

Observaciones detectadas 

Otras observaciones detectadas 
fueron las siguientes: para las y los 
participantes, lo más importante es 
formar redes, concientizar, tener de 
apoyo entre organizaciones e 
instituciones para erradicar la 
violencia. Esas redes permitirán 
tender lazos, conocerse para 
trabajar de manera óptima y más 
coordinada; hay que avanzar, al dar a 
conocer la ley para una vida libre de 
violencia y procurar que las mujeres 
la hagan suya; se requiere aumentar 
el número de promotoras 
comunitarias indígenas bilingües, 
hacer un programa integral de 
capacitación, implementar un 
programa de defensores indígenas 
para que atiendan a las mujeres 
indígenas; y entre otras acciones 
que fortalezcan la operación en las 
regiones indígenas desde un 
enfoque de derechos humanos e 
interculturales con perspectiva de 
género.
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ANALISIS DEL DOCUMENTO 
DE EVALUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES 
PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

El documento en su presentación lo 
desarrollaron, como el propósito 
central de presentar una visión 
integral acerca de los elementos 
clave de orden jurídico-normativo, 
teórico, metodológico y de campo 
que sustentan los principales 
resultados obtenidos en la 
evaluación de los servicios 
integrales para la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres, otorgados o apoyados por 
el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, en el marco del PAIMEF. 
Esto es, con la finalidad de valorar 
los alcances de estos servicios a 
partir del conocimiento de su 
situación actual, las buenas prácticas 
reconocidas, los logros y dificultades 
identificadas y de emitir las 
recomendaciones pertinentes para 
alinearlos estratégicamente a la 
legislación y normatividad vigente; 
fortalecer procesos de toma de 
decisiones en el ámbito de las 
políticas públicas y contribuir a su 
mejora constante.
 
En este sentido se presentan los 
antecedentes, en primer lugar se 
comparte una breve semblanza y 
reflexión acerca de los derechos 
humanos de las mujeres, así como 
de los avances sobre legislación y 
política pública en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y 
del acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. Asimismo, se 

enmarcan las atribuciones y 
experiencia del IVM en torno al 
otorgamiento de los servicios de 
prevención y atención de la 
violencia en contra de las mujeres, 
principalmente como parte de la 
política pública federal que se 
instrumenta a partir del PAIMEF. 
Finalmente, se exponen algunos 
aportes teóricos para acotar la 
evaluación desde la perspectiva de 
género.

La relevancia del tema en términos 
de lo que representa una evaluación 
externa de carácter participativo 
con las y los actores involucrados 
para hacer un alto en el camino y 
un corte espacio temporal que 
permita caracterizar la situación 
actual, sustentar decisiones en el 
presente y proyectar la mejora de 
estos servicios para contribuir a la 
institucionalización de la perspectiva 
de género en cuanto a acciones, 
proyectos, servicios y programas 
orientados al cumplimiento de los 
derechos de las mujeres.

Se presenta un panorama de los 
marcos de actuación jurídico y 
normativo en materia de derechos 
humanos de las mujeres, en los 
ámbitos internacional, nacional y 
estatal. Esto es en cuanto a la no 
discriminación, al logro de la 
igualdad sustantiva y efectiva entre 
mujeres y hombres para garantizar 
el acceso a derechos, oportunidades 
y beneficios del desarrollo; así como 
para garantizar su derecho a una 
vida libre de violencia. Con énfasis 
en los ejes de prevención y atención 
de la violencia en contra de las 
mujeres.

La condiciones y la situación se 
describen brevemente en el 

universo de atención, el cual 
consistió en 10 unidades de 
atención en las que se brindan 
básicamente orientación social, 
asesoría jurídica y atención 
psicológica; las cuales se conforman 
por un módulo de atención, dos 
oficinas regionales, cuatro unidades 
itinerantes, dos centros de atención 
externa y una casa de tránsito o 
refugio. Con una cobertura en tres 
regiones del estado de Veracruz, las 
cuales son: el norte, centro y sur. En 
las cuales se levantaron diferentes 
instrumentos de campo, dos 
entrevistas a mandos medios del 
IVM, tres coordinadoras, 30 
operativos, cinco agentes externos, 
seis guías de observación y tres 
testimonios; para darnos un 
universo de 43 actores 
entrevistados y cinco guías de 
observación, de acuerdo a la 
siguiente distribución de las 
coordinadoras y del personal 
operativo por perfil profesional

Dentro del documento se 
manifiesta el desarrollo del diseño 
metodológico, de acuerdo a sus 
etapas y sus características; el cual 
incluye básicamente la investigación 
documental, un taller participativo y 
una evaluación de campo; ésta 
última, de acuerdo a una guía 
metodológica con áreas de 
evaluación, categorías e indicadores; 
de acuerdo a la cual, se 
construyeron los instrumentos a 
levantar en campo. Los cuales se 
agrupan en entrevistas en 
profundidad, guía de observación, 
guía para entrevistar a agentes 
externos y guía para obtener los 
testimonios de mujeres.
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El elemento más importante de este 
documento es como se muestran 
los principales resultados del 
estudio por cada unidad de atención 
y de acuerdo a las áreas de 
evaluación, las cuales consisten en 
recomendaciones. Después del 
análisis por unidad de atención se 
presenta un resumen por área de 
evaluación para comparar los 
resultados obtenidos, encontrar las 
constantes, derivar conclusiones y 
estar en condiciones de emitir las 
recomendaciones generales del 
siguiente capítulo. Asimismo, se 
anexa la guía metodológica con la 
cual se construyeron los 
instrumentos de trabajo y se 
sistematizó la información 
correspondiente a este apartado.

Y en el último apartado se exponen 
las principales recomendaciones de 
política pública que van a 
constituirse en orientaciones para 
priorizar el quehacer institucional 
en torno a procesos de toma de 
decisión acerca de: cuál es el 
diagnóstico de la situación actual y 
cuál es la imagen a futuro; en qué 
medida los servicios integrales 
proporcionados o apoyados por el 
IVM están alineados a los marcos 
jurídico-normativos y cómo se 
puede avanzar en ese sentido para 
fortalecerlos; qué componentes de 
la política pública en materia de 
prevención y atención de la 
violencia en contra de las mujeres 
se han aprovechado y fortalecido y 
cuales se han dejado de lado y 
constituyen aún un reto y desafío 
por afrontar; desde lo operativo, 
cómo se puede aprovechar un 
método de trabajo sustentado en la 
planeación estratégica con 
perspectiva de género que permita 

una real integración 
interdisciplinaria e interinstitucional 
de estos servicios para abordar 
desde las diferentes dimensiones el 
complejo panorama de la violencia 
en contra de las mujeres.

El presente documento conforma 
uno de los resultados necesarios 
para el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres con el propósito de que el 
núcleo de todo este proceso sea la 
identificación de las necesidades y 
poder comparar los resultados 
obtenidos siendo esenciales para 
prestar atención en lo que es 
nuestra misión y visión como 
Institución. 

Nos deja claro que se necesita 
seguir trabajando con el personal 
que se dedica a la atención directa, 
que debemos comprender y 
manejarse con empatía a las y los 
profesionales de atención directa, 
de tal manera que las personas 
puedan estabilizarse 
emocionalmente y como 
profesionales salir a las 
comunidades sin convertirse en una 
fuente de dificultades para la 
Institución. 

Debemos seguir evaluándonos por 
ser óptimo como una interacción 
recíproca de las mujeres con la 
Institución, los procesos de las 
redes interinstitucionales y de 
retroinformación para seguir 
impulsando y fortaleciendo la 
transversalidad, sin convertirnos en 
una fuente de necesidades sino 
como una estructura que sigue en 
pro de visualizar a las mujeres a su 
ciudadanía. 
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Uno de los elementos que seguirán 

fortaleciendo al Instituto 

Veracruzano de las Mujeres y 

gracias a que fuese posible contar 

con la colaboración a la Red 

Nacional de Refugios con el fin de 

integrar un protocolo.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA MUJERES 
INDÍGENAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

Las acciones que integraron el 

protocolo fueron la investigación de 

las problemáticas y las necesidades 

de las mujeres indígenas del Estado 

de Veracruz, una vez ubicada la 

metodología en la que consistió de 

conjunto de reglas que se 

establecen en el proceso de 

comunicación entre dos sistemas, 

las y los servidores públicos y las 

mujeres indígenas; fundamental en 

aras de atención de las violencia 

para las mujeres, con pleno respeto 

a su cosmovisión, usos y 

costumbres, sus derechos humanos 

y la aplicación de la perspectiva de 

género en la atención.

El objetivo del protocolo es brindar 
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 
a c u e r d o a e s t á n d a r e s 
internac iona les de derechos 
humanos, en los que prevalezcan los 
principios de interés superior de las 

víctimas, enfoque de género, trato 
digno, confidencialidad, no re 
v i c t im i z a c i ón , re s pe to a l a 
multiculturalidad, profesionalismo 
en el abordaje y atención integral, 
con pleno respeto a los derechos 
humanos de las mujeres.

Se realizó la capacitación con el 
personal de atención directa, en un 
seminario de cuatro días para la 
aplicación de la misma, la 
experiencia fue muy enriquecedora 
pues en su primera faceta se expuso 
el género y violencia partiendo 
desde nuestra cosmovisión y 
referencias estadísticas; se expuso 
los factores de riesgo para actos 
violentos, los factores para evaluar 
la violencia, se expusieron 
estadísticas del ENDIREH de la 
violencia; y en la segunda faceta se 
empezó a puntualizar 
detenidamente el criterio desde 
nuestro servicio profesional y 
personal como mestizas(os), 
insertando las diferencias que 
existen desde la cosmovisión de las 
mujeres indígenas a nuestra 
cosmovisión; fue entonces, que se 
dio la exposición desde el síndrome 
de la indefensión de las mujeres 
indígenas y el síndrome de 
Estocolmo, ésta exposición fue la 
más interesante por ser un punto 
esencial de distinguir que los y las 
indígenas tienen un proceso de 
historia desde su perspectiva, que 
reivindican su derecho a ser 
diferentes lingüística y 
culturalmente, queda muy claro que 
hay desigualdades desde una 
escolaridad, trabajo y 
principalmente toma de decisiones 
pero existe, dijo la ponente que las 
mujeres indígenas sufren el 
síndrome de indefensión; porque 

ellas mismas elaboran mecanismos 
de defensa para sobrevivir; esto es 
que justifican las agresiones 
recibidas o impotencia aprendida; 
los síntomas característicos son 
ideas paranoides, sobresalto, 
síndrome post estrés traumático, 
entre otros; cabe destacar que 
estos síntomas los presentan todas 
las mujeres, pero las de zonas  
indígenas lo internalizan más por 
ser presas de una cultura de usos y 
costumbres mayormente arraigada 
al sistema patriarcal; ocurriendo una 
desesperanza que afecta a las 
mujeres indígenas sintiéndose 
incapaces de lograr toma de 
decisiones y hacer valer sus 
derechos.

CONTENIDO DEL PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
MUJERES INDÍGENAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 

El protocolo contiene 
herramientas, estrategias y 
mecanismos de atención para las y 
los profesionales que brindan 
atención a las mujeres basadas en 
los procesos de atención en 
distintas etapas enmarcadas en la 
Formación de promotoras 
comunitarias, Promoción de los 
Derechos Humanos, Detección y 
Atención de los Casos, así como la 
Referencia de los mismos, dichas 
herramientas están basadas en las 
experiencias de atención que se han 
implementado desde la Red 
Nacional de Refugios. 
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La elaboración de ésta memoria 
visualiza los procesos de ejecución 
del proyecto PAIMEF 2011 en 
Veracruz, en el que permitirá 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.

En este sentido, se ha propuesto 
desde la coordinación la 
elaboración de un documento que 
sistematice las diferentes metas que 
han integrado en el proyecto 
PAIMEF 2011, para dar cuenta de 
los resultados obtenidos en los 
diferentes campos de intervención, 
la cual se incorporó un 
procedimiento de trabajo de 
coordinación con la práctica 
tecnológica de la Plataforma Virtual 
y una base de datos en MACRO 
Excel que permitió obtener datos 
cuantitativos y cualitativos como un 
instrumento de captación de 
información en que se dará a 
conocer cómo este sistema ha 
permitido dejar constancia de los 
avances obtenidos con la operación 
de la atención directa, un 
diagnóstico más certero de la 
violencia psicológica con una 
valoración más profunda en la 
población objetivo, así también 
delimitar la cobertura geográfica 
con un acercamiento de trabajo en 
campo. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BANCO ESTATAL DE DATOS BED 

PLATAFORMA VIRTUAL PARA LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO VIRTUAL 

MACRO MICROSISTEMA PARA EL VACIADO DE DATOS 
DESDE LAS NECESIDADES DEL PAIMEF 
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Construcción de 
la tercera fase se 
consolidó: 
Elemento del cual el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres lo 
cuenta como un sistema de 
información que lo compone en 
tres niveles el humano, tecnológico 
y organizacional del cual lo 
considera como la representación 
del conocimiento.

El Banco Estatal de Datos  concluyó 
con su tercera Fase y diseño de la 
cuarta fase penúltima de generar 
una herramienta que contribuya a 
una mejor generación de políticas 
públicas hacia las servidoras y 
servidores públicos de las cuales se 
tomaron como referencia del Banco 
Nacional de Datos en las que debe 
estar constituida el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre casos de 
violencia contra las mujeres y niñas 
del Estado de Veracruz.

El Banco Estatal de Datos es un  
que se ha ido consolidando a través 
de diversos esfuerzos institucionales 
e interinstitucionales. Dentro de los 
primeros, se pueden mencionar el 
fortalecimiento, diseño y mejora del 
Sistema de Información. Como 
parte de los esfuerzos 
interinstitucionales y  
fundamentalmente al 
fortalecimiento y diseño 
tecnológico, se encuentra la 
vinculación interinstitucional y el 
ingreso de casos al Banco Estatal, 
pues sin las aportaciones y 
observaciones de las dependencias 
resulta difícil una programación 
tecnológica fructífera en el Sistema 
informático que año con año se ha 
ido fuertemente consolidando. Por 
lo que hasta el momento se lleva la 
Interacción con las dependencias 
involucradas de Gobierno del 

Estado de Veracruz: Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
Secretaría de Salud (SS).
el análisis de los requisitos, diseño 
de la aplicación, el prototipado, 
conversión y carga de los datos, 
prueba, integración y 
mantenimiento; cada una de estas 
etapas.

VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON 
LAS DEPENDENCIAS QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA 

En este ejercicio fue el vinculo 
interinstitucional en el que se 
tuvieron reuniones celebradas entre 
el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y las diferentes 
dependencias obligadas a 
proporcionar información sobre 
casos de violencia contra las niñas y 
mujeres de las cuales fueron la 
Secretaría de salud quien ya está 
proporcionando información mismo 
que ésta dependencia por tercera 
ocasión integra información al 
Banco Estatal de Datos, El DIF 
cuenta con una base de datos pero 
se acordó que operará el Banco 
Estatal de Datos, La Secretaría del 
Trabajo, Previsión social y 
Productividad se acordó la 
integración de información sobre 
casos de violencia contra las 
mujeres sin embargo hacen 
referencia que están interactuando 
con la plataforma, notificando que a 
la fecha no han recibido ningún 
reporte de violencia, Se sigue 
trabajando con la Secretaría de 
Educación y La Procuraduría 
General de Justicia ya hubo mayor 
vinculación pues se están 

ingresando casos de violencia a la 
base de datos y por igual la 
Secretaria de seguridad pública.

CONCLUSIÓN DE SU 
TERCERA FACE PENÚLTIMA 
DE LAS FACES DE 
PROGRAMACIÓN

La funcionalidad visualizada de esta 
herramienta tecnológica incluye 
aspectos de prevención, atención, 
sanción y erradicación; la primera 
fase que contiene módulos 
referentes a una parte de 
“Atención”, los datos se ingresan 
desde los módulos de Recepción y 
Ventanilla Única en los que se 
incluyen datos como: tipo de 
violencia, narración de los hechos, 
perfil de la víctima y de sus 
presuntos agresores, factores de 
riesgo, daños y lesiones, y tipo de 
atención requerida; la segunda fase 
contiene los módulos de Áreas 
Especializadas y de Canalización y y 
Seguimiento, en el primer módulo 
se ocupará en caso de que la 
víctima requiera asistencia: jurídica, 
psicológica, médica y social y el 
segundo módulo servirá para 
canalizar el caso a alguna de las 
dependencias involucradas por Ley 
en caso necesario; en la tercera fase 
se desarrollaron e implementaron 
los módulos de Prevención y 
Erradicación, aquí se capturará 
información referente a todos los 
cursos, talleres y documentos 
elaborados para prevenir y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres.



Elementos que 
componen la 
tercera fase:
La creación de la tercera fase que 
estuvo visualizada en el Banco 
Estatal de Datos fue el desarrollo 
en el monitoreo, diseño y avances 
de programación de la tercera fase, 
implementación de software de 
seguridad, aumento de cantidad de 
gráficas estadísticas para poder 
proporcionar informes cuantitativos 
con un análisis interpretativo 
cualitativamente. Por ende se 
contempla un 65% porque ya está el 
componente fundamental de un 
sistema de información cuasi 
completo por estar ya desarrollado 
la primera y la segunda fase siendo 
las más importantes en cuanto a 
programación, sin embargo para la 
tercera fase fue un proceso de 
recolección y análisis de requisitos 
de seguridad para mantener la 
información segura y fuera de 
hackers, crackers y violación a los 
derechos de creación. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERCERA FASE SE 
CONSOLIDÓ EN: 

Diseño de nuevas ventanas 

Diseño de Nuevas Ventanas: Se 
diseño y programó en el modelo de 
capaz 1, 2 y 3 para el “módulo de 
prevención” de las cuales se le 
programa los contenidos referentes 
a el registro de programas y 
actividades de prevención, relación 
de servidores y servidoras públicas 
capacitados en perspectiva de 

género y el compendio de 
investigaciones sobre la 
problemática. 

Implementación

En base a la herramienta que se 
adquirió de seguridad RATIONAL APP 
SCAN a la capa dos de la aplicación 
le agregamos seguridad en base a 
estándares mundiales de hacker y 
crackers para reducir en lo mínimo 
la posibilidad de robo de 
información. 

Diseño e implementación del 
Módulo de gráficas.

Se le hicieron programación en 
aumentos al número de reportes 
estadísticos de tal manera que los 
campos referentes a datos 
estadísticos fueron implementados 
de tal forma que se optimizara 
prontamente los informes con 
mayor rapidez tanto para el IVM 
como para las otras dependencias. 
Se le hicieron modificaciones 
estadísticas para las ventanas de las 
unidades Itinerantes de las cuales 
requerían de datos estadísticos más 
concretos y especializados. 

Conclusión de fases 

Se da por concluida la primera y la 
segunda fase de la base estatal de 
datos, así como el diseño e 
implementación de la tercera fase 
incluyendo la normatividad 
correspondiente para la 
programación del software. Con la 
finalidad de darle continuidad y 
fortalecer el Banco Estatal de Datos 
e Información sobre Casos de 
Violencia contra Mujeres y Niñas 
del Estado de Veracruz, se realizó un 
proceso de diseño, desarrollo e 
integración de nuevos Módulos para 
la conformación de las categorías 

referentes a la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra 
Mujeres y Niñas.

LA COMPOSICIÓN DE LOS 
MÓDULOS SE 
DESARROLLARON EN: 

Primer Módulo: “Acciones 
de Capacitación/
Profesionalización 
(Servidoras y Servidores 
públicos)”. La información 
concentrada en este módulo será 
de talleres impartidos para la 
capacitación de servidoras y 
servidores públicos, ya que con 
estas capacitaciones  se darán pasos 
importantes para la aplicación de 
políticas públicas a favor de las 
mujeres veracruzanas. El desarrollo 
del módulo de Acciones de 
Capacitación/Profesionalización,  
será útil para contabilizar la 
cantidad de proyectos, acciones y 
programas que se realizan en la 
Entidad, para prevenir la violencia 
contra las mujeres sabiendo el 
objetivo a lograr del proyecto-
acción-programa, hacia quien va 
dirigido y los temas tratados.

El módulo debe desarrollarse con 
una programación orientada a 
objetos donde se conjuntaran 
operaciones que puedan acceder a 
esos datos, se indica a un objeto 
que lleve a cabo unas de las 
operaciones enviándole un mensaje 
seleccionando primero la 
operación: nombre, dependencia, 
numero de servidores y servidoras 
públicos capacitados por sexo, así 
como también el diseño del 
conceptual y lógico, la recolección y 
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Segundo Módulo: “Proyectos, 
Programas y Acciones de 
Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres” Este módulo 
tiene como finalidad almacenar, 
contabilizar y poder llevar un 
registro de cuantas capacitaciones se 
dan por dependencia a mujeres y 
hombres divididos por cada una de 
las dependencias.

Tercer módulo: “Compendio de 
Investigaciones sobre violencia 
contra las Mujeres en Veracruz” 
Para el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres es fundamental facilitar el 
acceso a la información y al 
conocimiento para colaborar en el 
cambio cultural hacia una sociedad 
de igualdad para mujeres y 
hombres. En este sentido, el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
impulsó la creación y desarrollo del 
módulo “Compendio de 
Investigaciones sobre violencia 
contra las Mujeres en Veracruz”, 
para ofrecer un acervo actualizado 
sobre temas de mujeres, género e 
igualdad.

De esta forma, las usuarias y 
usuarios del Banco Estatal de Datos 
e Información sobre casos de 
violencia contra las Mujeres, podrán 
subir información que hayan 
elaborado o recopilado acerca de la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres y niñas a la plataforma y de 
la misma forma obtener información 
y documentación electrónica que 
permita el análisis y visualización de 
la situación de las mujeres, sus 
problemáticas, intereses y 
propuestas, para así facilitar la 
incorporación de la perspectiva de 
género en todos los ámbitos de 
convivencia de los hombres y las 
mujeres. 

Módulo de Erradicación 
(Compendio de Normatividad 
Vigente de Violencia contra las 
Mujeres) Módulo de Compendio 
de Normatividad Vigente de 
Violencia contra las Mujeres. En esta 
sección se podrán subir y descargar 
archivos electrónicos con 
información referente a la 
Erradicación de Violencia contra 
Mujeres, su funcionamiento será 
similar a la de una Biblioteca Virtual, 
ya que se contará con 
documentación oficial que se podrá 
subir y descargar de esta sección, 
tales como: Lineamientos del Banco 
Nacional Aprobados, etc

En el apartado sistemático 
“Compendio de Normatividad 
Vigente de Violencia contra las 
Mujeres”, se pretende tener un 
conjunto de guías digitales que 
ofrezcan un marco conceptual y un 
referente jurídico para el personal 
de la administración pública en un 
tema fundamental: la 
institucionalización de la perspectiva 
de género en México. Su objetivo es 
fortalecer las capacidades 
personales e institucionales para 
lograr la efectiva aplicación del 
marco jurídico sobre igualdad de 
género y no violencia contra las 
mujeres en las políticas públicas de 
salud y de educación. El “Compendio 
de Normatividad Vigente de 
Violencia contra las Mujeres”, es una 
herramienta sistemática para las y 
los servidores públicos a fin de 
continuar promoviendo la 
transversalización de la perspectiva 
de género en la planeación, 
desarrollo y evaluación de las 
políticas públicas. Estas guías y 
documentos digitales se centrarán 
en temas fundamentales de atención 
a la ciudadanía, en particular a las 
mujeres: salud, educación, 

comunicación social, participación 
ciudadana y el marco legal en el que 
se basan estos programas.

Módulo de Buzón de 
Sugerencias De esta manera se 
obtendrá un modelo del Banco 
Estatal de Datos más prototipado, 
para que posteriormente, en la 
obtención del vaciado y consultas de 
información, sea de continuo testeo 
y adaptación de las siguientes fases 
conforme al flujo del proceso.

Un elemento importante en este 
ejercicio fue el vinculo 
interinstitucional en el que se 
tuvieron reuniones celebradas entre 
el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y las diferentes 
dependencias obligadas a 
proporcionar información sobre 
casos de violencia contra las niñas y 
mujeres de las cuales fueron la 
Secretaría de salud quien ya está 
proporcionando información mismo 
que ésta dependencia por tercera 
ocasión integra información al Banco 
Estatal de Datos, El DIF cuenta con 
una base de datos pero se acordó 
que operará el Banco Estatal de 
Datos, La Secretaría del Trabajo, 
Previsión social y Productividad se 
acordó la integración de información 
sobre casos de violencia contra las 
mujeres sin embargo hacen 
referencia que están interactuando 
con la plataforma, notificando que a 
la fecha no han recibido ningún 
reporte de violencia, Se sigue 
trabajando con la Secretaría de 
Educación y La Procuraduría 
General de Justicia ya hubo mayor 
vinculación pues se están ingresando 
casos de violencia a la base de datos 
y por igual la Secretaria de seguridad 
pública
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Plataforma virtual 
de coordinación
Sistema de Información es el que 
propiamente la Coordinadora 
General del PAIMEF 2011 
implementó con la operación de 
una estructura de plataforma virtual 
como una de dos herramientas de 
trabajo en la que se ha logrado 
incorporar nuevas tecnologías a las 
prácticas organizacionales 
generando conocimiento, 
experiencia e interés de una manera 
autónoma y auto-dirigible 
denominada:

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES DE 
DESARROLLO VIRTUAL 
CAPINDEV 

¿Porque realmente la Coordinadora 
General del PAIMEF diseña una 
plataforma virtual dentro de la 
coordinación denominada 
Capacidades Institucionales en el 
desarrollo virtual CAPINDEV? Por 
el hecho de que faltaban elementos 
prioritarios para apoyarse en 
ejercer un contacto más directo 
con las y los integrantes del 
programa, a partir de éste 
preanálisis se considero la 
plataforma virtual que ser más de 
enseñanza se ejerciera como un 
mecanismo de colaboración;  por el 
uso de una página web y software 
adicional que permite 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 y los profesionales 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, 
utilizando la tecnología de manera 
estratégica para lograrlo.

El objetivo es que las y los 
profesionales contaran con un 
elemento virtual en la web, que les 
permitiera desarrollar capacidades 
creativas, uso de comunicación 
escrita, tutorías de trabajo y trabajo 
en equipo; sin embargo el querer 
hacer necesario una plataforma 
virtual es ir más que de un proceso 
de aprendizaje, es a generar la 
atención interactiva, cooperativa,  
colaborativa  y constructiva. 

ESPACIO VIRTUAL DE 
TRABAJO 

La investigación que se presenta es 
de acuerdo con su utilidad que 
correspondió a una calidad técnica 
de la plataforma virtual CAPINDEV 
que cobra importancia a la hora de 
realizarla; ya que involucra el 
soporte técnico que acompaña el 
contenido del espacio virtual del 
trabajo que se ofrecen dentro del 
programa PAIMEF. La garantía que 
se tiene para mantener la solidez y 
estabilidad de los procesos de 
gestión necesarios para el 
desarrollo de CAPINDEV es la 
capacidad de respuesta ante 
problemas técnicos que pueden 
producirse en un momento 
determinado, así como la fluidez de 
comunicación con los procesos que 
implica la entrega de sus informes 
así como los comunicados. 

Las condiciones que determinaron 
para el diseño de la plataforma 
virtual empezó desde las 
características propias para serlo 
ad-hoc a las necesidades de las y los 
profesionales dentro del programa y 

principalmente estuvo evocado al 
profesional que se encuentra en la 
atención directa; se busco un 
ordenador que fuera en su principio 
fácil de utilizar como una 
introducción como prueba para ser 
ocupado como una herramienta 
colaborativa; toda vez que es un 
software libre y que su uso se 
puede modificar, otra característica 
fue que puede funcionar en 
cualquier ordenador en que se 
puede correr PHP y soporta varios 
tipos de bases de datos, a pesar de 
que está orientado a 
programadores y teóricos de la 
educación, se adecuo a la necesidad 
colaborativa para el desarrollo 
virtual, para ser administrado el sitio 
cuenta con un usuario 
administrador definido durante la 
instalación; los temas me 
permitieron administrar los 
colores, el diseño, la presentación 
etc. 

Guía de 
desarrollo en 
Espacios Virtuales 
de Trabajo 
La plataforma CAPINDEV 
proporcionó tres elementos lógicos 
con los que construir la plataforma 
ayudó a su implementación: los de 
comunicación, de materiales y de 
actividades: desarrollados así; para el 
módulo de comunicación éste 
permitió que los y las profesionales 
obtuviesen los contenidos básicos 
con los que han de trabajar, la 
adquisición de las competencias, 
mediante la selección de 
contenidos; el segundo módulo es el 
de materiales en este se desarrollan 
los contenidos de la manera de 
cómo se va ir desarrollando el 
programa, desde las presentaciones, 
libros web, presentaciones de 
diapositivas, tablero informativo, etc.



y la última que es el módulo de 
actividades ésta es la parte activa y 
colaborativa donde las y los 
profesionales tienen que hacer su 
trabajo, entrega de informes y sus 
actividades.

Como parte del objetivo fue reducir al 
mínimo el trabajo del cual la faceta de 
construcción de la plataforma requirió 
de su soporte técnico, estacionamiento 
a un servidor, seguridad, diseño de la 
plataforma y diseño de los contenidos 
así como el control de cada actividad y 
la asignación a las ventanas. 

A partir de ahora se dará una visión 
bastante amplia de las posibilidades que 
presenta la Plataforma CAPINDEV; la 
intención no es desmenuzar todas las 
opciones que la plataforma presenta en 
cada uno de sus elementos, lo cual se 
centrará en el uso principal que se 
tuvo y poner de manifiesto el juego de 
elementos técnicos sencillos que 
permitieron su uso y satisfacción de las 
y los profesionales. 

La ventana principal se compone de 
una cabecera que contiene el logo y 
título del sitio, la barra de navegación, la 
barra contiene un diseño de tonos 
naranja y rojos sin ser tan pesados para 
la vista y permitiendo introducir los 
logos institucional estatal y federal así 
como la insignia de quien diseño los 
contenidos y ejecutó.

Se cuenta con una barra de menú en la 
parte central que es el de navegación 
de la plataforma CAPINDEV misma 
que recoge las opciones que garantizan 
un entorno virtual de participación, 
dinámico en el que las y los 
profesionales del programa PAIMEF 
pueden consultar y conocer lo que es 
en sí el programa PAIMEF. La 
descripción de las opciones del menú 
dispone a la coordinadora el potencial 
de la dinamización de lo que involucra 
el programa y porque es esencial este 
espacio de trabajo como una 
consultoría dinamizado en: inicio, 
espacio virtual de trabajo, carrera 
corporativa, coordinación, biblioteca y 
la tarjeta corporativa de género. 
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Plataforma virtual 
CAPINDEV 
La plataforma CAPINDEV tiene tres 
columnas que están consideradas 
como opciones de mensaje de 
participantes: 

La columna del lado izquierdo es el 
menú de categorías y menú 
principal en el que su objeto es 
como un contenedor de 
información, donde se conformó las 
categorías por meta y sirve para 
que de forma organizada cada 
usuario(a) de manera eficiente sea 
localizable su meta a la que 
corresponde su participación. Los 
contenidos de cada categoría por 
cada número de meta, el 
administrador crea una 
configuración con varios subtemas 
proporcionando distintos campos 
(programas) y se generó un 
diagrama de temas fijos que 
incluyen: Su imagen distintiva de la 
Vertiente; la presentación de lo que 
es el programa; el portafolio que 
incluye lo que es el proyecto de la 
meta que corresponde así como su 
programación, calendario de 
actividades de las fechas de entrega 
de informes; actividades manos a la 
obra es de cómo se estará 
trabajando durante los meses y sus 
materiales de trabajo para cumplir 
con su meta; evaluación es para su 
entrega de informe global, 
contenidos para sus entregas de 
informes mensual y trimestral, 
foros, consultas y la reflexión que 
será con el cierre del proyecto. 

También está el menú de la 
administración ésta es la parte 
interna del trabajo del 
administrador como del soporte 
técnico que no es abierto para el 
uso de los usuarios y usuarias y un 
elemento importante es el distintivo 
del reloj que hace de la plataforma 

un contacto con el tiempo virtual 
que tienen la misma. 

En la columna del centro es un 
menú de avisos, invitaciones, 
comunicados y que tiene la 
funcionalidad de hacer visible con 
un contacto virtual de manera que 
identifican a la coordinadora como 
un elemento de contacto y no 
como una jerarquía. Y la columna 
derecha permite que se conecten al 
trabajo, dando los mensajes  
internos y externos, los eventos 
próximos y el menú blog que hace 
tener un menú de consulta de las 
publicaciones y protocolos que les 
ayudan dentro de su proceso. 

RECURSOS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES DE 
DESARROLLO VIRTUAL 
CAPINDEV 

Las personas son la clave en la 
realización de la estrategia, por lo 
que la especialización es para alinear 
los comportamientos de cada 
colaboradora con el logro de los 
resultados estratégicos de la 
organización.

Este medio Virtual generó un alto 
valor para cada persona involucrada 
acelerando el desarrollo de su 
talento, mejorando el desempeño 
en la atención a las mujeres y a los y 
las capacitados, apoyando procesos 
de crecimiento, homologando 
procesos de operación y calidad, 
certificando la correcta utilización 
de este espacio virtual, difundiendo 
y asegurando el entendimiento de 
nuevas tecnologías, apoyando el 
desarrollo de competencias y 
habilidades, entre otras. 

Y cabe destacar que uno de los 
elementos más sorprendentes de 
este trabajo fue el menor uso del 
correo electrónico porque funcionó 
como una plataforma de trabajo de 

consulta que permitió no estar 
mandando constantemente archivos 
y archivos a cada correo para que 
pudiesen tener los elementos, éste 
espacio permitió que cada vez que 
se necesitaba consultar u obtener 
información pueden entrar a la 
plataforma y obtener los archivos o 
documentos en formatos Word, 
Power point, PDF, JPG, Flash, Quick 
Time y sonidos MP3 que necesitan 
para un óptimo trabajo en sus 
áreas. 

Los comentarios en ésta 
implementación por parte de las y 
los profesionales fue: 

Cuenta con la facilidad de tener 
inmediata la información en 
tiempo y forma
Cuenta con un tablero de 
información 
Un medio para subir información 
reportes, calendario de 
actividades, etc. 
Un medio de fácil acceso a los 
formatos requeridos para el 
desarrollo del trabajo en la 
atención directa. 
Se considera como un medio de 
monitoreo, supervisión y 
colaboración. 
Un modelo organizacional que 
incorpora el desarrollo humano y 
la virtualidad. 
Desarrollo destrezas en los y las 
profesionales con las tecnologías 
de información. 
Fomento a las y los profesionales a 
la búsqueda de información 
utilizando los recursos de la 
Plataforma Virtual. 
Mayor contacto con la Institución y 
principalmente con la 
coordinación. 
Se fomentó el trabajo cooperativo 
utilizando los entornos virtuales de 
aprendizaje. 
Se mostró el impacto de la 
plataforma virtual CAPINDEV. 



A pesar de contar con el éxito de 
la plataforma también tuvo sus 
limitantes; que se fueron 
detectando en el transcurso de uso 
por la demanda; como fueron las de 
No contar con un equipo de 
trabajo consolidado en las 
Tecnologías de información, que el 
mismo software Moodle no cuenta 
con una estructura adecuada como 
plataforma de colaboración y 
corporativa debida a que su 
estrategia primordial es una 
plataforma virtual de enseñanza-
aprendizaje en el ámbito educativo; 
así como visualizado por parte de 
las y los profesionales fue de que 
No cuenta la plataforma con un 
espacio específico para interactuar 
y manifestar sus problemáticas, 
éxitos y consultas sin utilizar otro e 
mail.  En éste ámbito esperando 
poder darle continuidad se está 
desarrollando ya la segunda 
generación de la plataforma 
CAPINDEV adecuada tanto para la 
demanda como para solventar las 
debilidades.

La segunda herramienta de trabajo 
se encuentra dividida en dos facetas 

la primera fue el diseñar una cédula 
homologada que contara con datos 
que el mismo PAIMEF solicita, por 
lo que se hizo la tarea de tomar en 
cuenta las necesidades en la entidad 
procurando completar espacios que 
proporcionaran la información 
necesaria para obtener los datos 
más exactos y certeros; así mismo 
partiendo del diseño de la cédula se 
le hizo adecuaciones que permitiera 
la facilidad en el llenado, más 
puntual en las preguntas sin hacer 
tantos tiempos y destacar la 
relevancia atribuida de cada una de 
las áreas especializadas en la 
atención, mismas que hicieron de la 
cédula un trabajo más fácil de 
captura en la Macro de Captura 
CAPINDEV y para el vaciado de 
datos en el Banco Estatal de Datos; 
como parte de las funciones de la 
coordinación ante la 
implementación de una nueva 
cédula.

HERRAMIENTA DE TRABAJO 
COMO INSTRUMENTO DE 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN
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se elaboró la guía para el llenado de 
la ficha de atención en los que 
puntualiza ña homologación, las 
causas e indicadores prioritarios 
que se deben detectar y valorar, 
pues en su momento se tuvo el 
contacto con las psicólogas 
contratadas al PAIMEF para que 
consideraran viable de hacer breve 
la evaluación psicológica.

ELEMENTOS PARA SU 
OBSERVACIÓN EN LA 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 

I. Constatar la existencia de 
violencia psicológica. Ésta se ha de 
verificar por la entrevista. Los 
datos que habitualmente se 
recopilan son: los antecedentes 
personales y familiares, la 
exploración psicológica y la 
valoración de los hechos 
denunciados. Por otra parte, se 
valorará si el testimonio ofrecido 
por la víctima es congruente con 
la información que aparece en la 
literatura sobre violencia 
psicológica y si las conductas de 
las que se siente objeto se 
convierten en traumáticas y 
estresantes, y suponen una 
amenaza para su integridad física 
y/o psicológica.

II.Valoración de las secuelas. Se 
valorarán las secuelas y las 
repercusiones que la víctima haya 
podido sufrir en diferentes niveles 
(personal, familiar, laboral, etc.). La 
valoración de las secuelas 
emocionales aunque implique el 
uso de técnicas válidas y fiables, 
sólo se considerara su relato libre.

III.Credibilidad del testimonio. Dado 
que en muchos casos la violencia 
psicológica hacia la pareja se 
produce en la esfera privada, a 
menudo no hay testimonios ni 
otro tipo de pruebas salvo la 
declaración de la propia mujer y el 

agresor. El análisis de la 
credibilidad se basa en 
procedimientos de análisis en la 
valoración, de la cual debe ser 
comprensiva y se recomienda que 
la información recogida provenga 
una buena entrevista. 

Mismo que se tomó en 
consideración seis categorías 
agrupados que han sido 
homologadas para dar asesoría  
psicológica atendiendo a sus 
contenidos: 

Sintomatología Expresiva: 
manifestaciones de carácter 
expresivo, tanto a signos, síntomas o 
secuelas que son provocadas por la 
situación de violencia.

Creencias y roles de género: 
Actitudes y creencias entorno a la 
violencia psicológica, y las creencias 
en los roles de género, el sistema 
patriarcal, usos y costumbres.

Relación de pareja: Esta categoría 
es con respecto a la violencia que 
se presente con las parejas 
heterogéneas u homosexuales 
relacionados con la dinámica de 
pareja y la respuesta ante la 
violencia recibida.

Relaciones sociales: indicadores 
sobre la dinámica social de la 
víctima y como se desenvuelve 
dentro de la sociedad o en 
comunidad. 

Tratamientos recibidos: 
intervenciones profesionales 
motivadas por este hecho tanto de 
carácter psicológico como 
farmacológico.

Relato: elementos formales y de 
contenido relativos al discurso de la 
víctima.

ELEMENTOS PARA SU 
OBSERVACIÓN EN LA 
ASESORÍA JURÍDICA 

En el espacio para el área jurídica se 
consideraron los espacios para el 
tipo de demanda que en su 
momento la usuaria fuese a realizar 
la relevancia atribuida en los 
procesos jurídicos así como un 
espacio para las observaciones o los 
resultados obtenidos durante la 
asesoría y si en un momento se le 
requiere de llevar un seguimiento. 

ELEMENTOS PARA SU 
OBSERVACIÓN EN LA 
ASESORÍA TRABAJO SOCIAL 

En el espacio para el área de trabajo 
social se consideraron los espacios 
para el tipo de gestión social que en 
su momento la usuaria fuese a 
realizar tomando en cuenta que 
gestiones realiza, cuenta con un 
espacio para escribir sus 
observaciones o resultados de la 
gestión. 

Al final de la cédula se se encuentra 
un espacio para que las mismas(os) 
profesionistas pusieran su nombre 
como parte de la prestación de 
servicios como parte de un control 
a su servicio. 

Mejorar las capacidades institucionales por medio de la generación de 
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Éste Macro consiste básicamente en 

código de programación que su 

lenguaje en Excel es rápido y no 
dificulta su programación. La 

operación para realizar la macro en 
Excel es que se pueden automatizar 

de manera que se mantengan un 

registro que las contenga y 
posteriormente hacer referencia a 

ellas para la simplificación de tareas. 

La macro implementada cuenta 

también con teclas de control y 
combos que son base de datos 

almacenados para su fácil selección. 

Lo más interesante es que permitió 

automatizar el trabajo más 
sistematizado, permitió crear 

cálculos exactos, permitió el ahorro 
de tiempos en su captura; ahora 

bien la funcionalidad fue contar con 

una herramienta que permitió a las 
y los profesionales vaciar sus 

cédulas de atención; consistiendo en 
un almacenaje como una base de 

datos; que es usada para 

economizar procesos, evitando 
tener que llenar en una hoja 

completa de forma horizontal a una 
captura de forma vertical. Elemento 

importante también es que es un 

archivo de office lo que hace que 
sólo lo que se requiere es un 

equipo de cómputo con office´s 
permitiendo guardar las veces 

necesarias sin contar con un acceso 

al internet, lo que facilitó 

principalmente a las Unidades 

Itinerantes por encontrarse en 

zonas que no cuentan con un 
acceso de internet; otro elemento 

es que permite que pueda ser 
simultánea la captura durante o al 

termino de la atención y en ese 

momento se le permite la 
impresión como una cédula ya con 

la información. 

MICROSISTEMA MACRO 
EXCEL CAPINDEV

Mejorar las capacidades institucionales por medio de la generación de 
sistemas de información como elemento entre sí que representan 
información sistematizada y de colaboración. 



La atención a mujeres en situación 
de violencia con perspectiva de 
género, requiere de ciertas 
condiciones especiales, como 
fortalecimiento al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, se 
crean cuatro protocolos de 
atención, un modelo de atención 
integral  donde se unifican criterios, 
se detectan necesidades y en base a 
la experiencia de las y los 
profesionales, se plantean 
procedimientos  que nos permitan 
atender de acuerdo a las 
características específicas del 
requerimiento del servicio, ya sea 
jurídico, psicológico, social o 
médico.

El protocolo es una guía para 
enmarcar el trabajo de los 
servicios, promoviendo buenas 
prácticas de atención y 
contribuyendo a unificar criterios 
teóricos y metodológicos. Establece 
también orientaciones para el 
cuidado de las/os profesionales que 
trabajan en la atención directa.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS 
UNIDADES ITINERANTES  Y 
MODELO DE ATENCIÓN PARA 
LAS OFICINAS DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE LAS 
MUJERES

La importancia de la creación de 
estos protocolos es poder dar lo 
que  por ley tienen derecho las 
mujeres en situación de violencia, tal 
como lo menciona la Ley  de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de violencia  para  el Estado de 
Veracruz (2008).  En su Art. 23 
detalla las medidas que se deben 
prestar relativas a la Atención de 
Víctimas:  Acciones y programas de 
protección a víctimas., Otorgar 
atención a víctimas (salud, atención 
y servicios) de instituciones públicas 
y privadas, integral: médica, 

psicológica y jurídica; gratuita, 
expedita y en el idioma de la 
víctima, Refugios seguros para las 
víctimas e informar y turnar a la 
autoridad competente los casos de 
violencia de que se tenga 
conocimiento.  El protocolo regula 
muchos aspectos de la vida pública 
de las naciones y por lo tanto 
influye en toda la sociedad y se 
refleja en las personas que la 
representan.

El  modelo de atención se define 
como: “el conjunto de lineamientos 
conceptuales y de principios 
rectores, que determinan la manera 
de implementar y poner en 
funcionamiento la operación de la 
prestación de servicios que deben 
ser prestados a la población, 
objetivos buscando un acceso 
adecuado a los servicios, calidad en 
la atención y eficiencia en el uso de 
recursos.

Como se puede observar el modelo 
y el protocolo cumplen con los 
mismos requerimientos que 
consiste en plasmar las líneas de 
acción en base a una metodología 
especifica de atención que sea la 
conveniente de acuerdo al tema. 

En el 2010 se contó con un 
protocolo de atención para las 
unidades itinerantes y para el 
módulo de atención del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres el cual 
ha sido revisado y actualizado en 
este ejercicio 2011 el proceso de 
atención debe ser un trabajo 
integral donde se atienden las 
necesidades de manera prioritaria 
de las mujeres, es decir acciones de 
ayuda, contención, asesoría jurídica, 
acompañamiento social, apoyo 
psicológico, implementación de 
medidas de protección y seguridad 
como lo son la canalización a 
refugios en caso de ser necesario 
para salvaguardar su integridad 
física, identificación de las redes de 
apoyo social e institucional, 
garantizar el acceso a la justicia y 

reparación del daño, promover 
acciones de vinculación a 
dependencias y/o instituciones que 
brinden oportunidades de trabajo 
para que se impulse el 
empoderamiento de las mujeres y 
mejore la calidad de vida.

En el caso de las Unidades 
Itinerantes se pudo constatar que 
por la situación económica y 
familiar de las mujeres que viven 
violencia es imposible recurrir a la 
cabecera municipal a lo cual se ha 
modificado decidiendo que la 
unidad se traslade a las 
comunidades de los municipios 
acercando los servicios a las 
mujeres y permitiendo que la 
información llegue a ellas. Dentro 
del servicio que se ofrece a las 
mujeres en los diferentes alcances 
de atención nuestro propósito es:  
Preservar la vida, Promover una vida 
libre de violencia en las mujeres, 
Promover el empoderamiento de 
las mujeres (cambio de vida a un 
entorno de justicia y libertad), Dar 
información y contención a la 
persona solicitante según 
necesidades, Ofrecer atención 
interdisciplinaria, Realizar una 
Intervención inmediata en los casos 
de violencia contra las mujeres con 
calidad, confidencialidad, calidez en 
el marco de la promoción y 
atención a los derechos humanos, 
Ofrecer a las usuarias las 
herramientas para la toma de 
decisiones.  

En PAIMEF 2011 ha sido de vital 
importancia revisar y reasignar las 
tareas y los procedimientos para 
fortalecer a las mujeres que viven 
violencia en zonas indígenas, dentro 
del mismo marco de referencia 
atiende y canaliza a las mujeres que 
lo requieren difundiendo los 
servicios integrales que brinda el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
a través de las Unidades Itinerantes 
y de Centros de Atención Externa.

Modelos y Protocolos con los que cuenta ya el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres. 



UNIDADES DE ATENCIÓN 

OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL 
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES.

UNIDADES ITINERANTES Y UNIDAD MÓVIL DE LAS 
CUATRO REGIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA ZONA TOTONACA Y 
ZONA RAFAEL DELGADO 

CASA DE TRÁNSITO ZIWAKAITZINTLI DEL COLECTIVO 
FEMINISTA CIHUAHTLATOLLI



Las Unidades de atención son tres 
Instancias fijas, la primera es el 
Módulo de atención del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres situada 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz; y 
las otras dos que se encuentran en 
la Oficina Regional Centro Veracruz 
y la Oficina Regional Sur Acayucan, 
proporcionando un total de 1305 
atenciones directas a mujeres en 
situación de violencia de las cuales 
se les ha proporcionado un servicio 
integral que comprende un total de 
702 servicios psicológicos, 1506 
servicios jurídicos y 936 servicios 
de trabajo social completándose un 
total de 3144 servicios, para esto 
quien ha presentado los avances  se 
ven reflejado en los servicios 
otorgados a las mujeres con una 
atención de calidad y calidez. 

Las estrategias que funcionaron 
para el cumplimento fueron varios: 
como son el trabajo de equipo 
entre las profesionales que otorgan 
el servicio, el apoyo con el que 
cuentan por parte de las oficinas 
estatal y regional para que se 
puedan dar mayores atenciones,  la 
difusión que hacen de sus servicios 
entre la población, además de que la 

prioridad es la atención a las 
mujeres que presentan violencia. En 
la parte externa, la vinculación que 
tienen con Instituciones tales 
como; hospitales, seguro popular, 
DIF, Procuraduría de Defensa del 
Menor, etc. éstas han proporcionado 
el apoyo a estas oficinas estatal y 
regional. 

En el seguimiento las usuarias 
reportaron que a las dependencias 
donde fueron canalizadas aún se 
encuentran resistentes a la 
problemática de la violencia de 
género toda vez que el trato hacia a 
las mujeres no es digno y con falta 
de sensibilidad. 

Es conveniente seguir dando 
seguimiento a algunos casos 
(jurídicos, psicológicos y trabajo 
social). Se tiene la convicción y la 
preocupación por seguir apoyando 
a las mujeres mismo que el trabajo 
en equipo ha sido satisfactorio pues 
han realizado estrategias para dar 
pláticas, difusión y conformación de 
redes de apoyo y es por ello que se 
requiere seguir haciendo políticas 
públicas e insistir en la equidad de 
género lo cual permitirá que con el 
paso del tiempo las mujeres vayan 
adquiriendo el empoderamiento,  y 
que  conozcan sus derechos como 
mujeres obteniendo su liderazgo.

Programa global de atención especializada dirigida a mujeres, sus hijas e hijos 
en situación de violencia, para que desarrollen procesos de independencia, 
autonomía y empoderamiento. 
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REGIONALES CENTRO Y SUR 
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NIÑOS Y NIÑAS DE 

MUJERES ATENDIDAS 



Las Unidades Itinerantes y la Unidad 
Móvil los datos por atención global 
de las cuatro unidades se 
reportaron un total de 1256 
atenciones de mujeres en situación 
de violencia, donde 1249 fueron 
psicológicas, 1256 jurídica y  999 de 
trabajo; cuyas edades fluctúan de 8 
a 79 años de edad, dando un total 
de 3504 servicios.  Los datos 
revelan que las  usuarias son de 
Población rural indígena y urbana 
indígena. También reporta que la 
población de mujeres en las cuatro 
regiones su estado civil es que son 
casadas, en estas regiones se 
presenta un alto índice de mujeres 
analfabetas esto es que sigue 
habiendo un alto rezago educativo 
para las mujeres en esas zonas. Un 
dato importante es que la muestra 
de porcentaje en cuanto a la 
religión mide los diferentes 
preferencias religiosas por tanto se 
despliegan las religiones que son 
Adventistas, católica, cristiana, 
Evangélica, La luz del mundo, 
Pentecostés, Testigos de Jehová y 
hubo usuarias que no indicaron su 
religión y el porcentaje significativo 
fue de 78.6% en la religión católica. 

En la mayoría de las mujeres de esas 
cuatro regiones en la que se 
detectaron indicadores de la  
relevancia atribuida en el área 
psicológica el cual el objetivo fue 
detectar la percepción de estrés 
acumulado, autoestima, relaciones 
de pareja, ciclo de violencia, 
agresiones verbales, temores, falta 
de autonomía, justificación de las 
agresiones, resignación, etc. 

El propósito fue que a partir de ésta 
identificación se estableciera los 
síntomas psicosomáticos y cómo 
estos predicen la situación de la 
violencia de las mujeres en esas 
regiones, las cuales el indicador más 
significativo fue la baja autoestima y 
el estrés ante sus síntomas al 
malestar, hay un alto indicador en 
cuanto a las creencias de la pareja 
en el que justifican las agresiones 
físicas y verbales, y las creencias 
tradicionales en los roles de 
género, expresan la cantidad de 
mujeres que perciben los roles de 
pareja desiguales, pero en conjunto 
lo que se ha detectado en su relato 
ha sido la ambivalencia afectiva en el 
agresor, roles de pareja desiguales y 
falta de autonomía. 

Un elemento importante es que en 
las zonas indígenas la violencia que 
más ha sido detectada es la 
violencia psicológica, pero en la 
zona de Papaloapan la violencia más 
significativa es la violencia física.

En el análisis se ha puntualizado que 
a pesar de contar con creencias en 
los roles de género las diferencias 
se manifiestan por la zona y por los 
usos y costumbres que determinan 
sus particularidades específicas 
desde la variante lingüística hasta 
como se integran en la 
reproducción de la vida cotidiana.  

Programa global de atención especializada dirigida a mujeres, sus hijas e hijos 
en situación de violencia, para que desarrollen procesos de independencia, 
autonomía y empoderamiento. 
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Centros de 
Atención Externa 
con espacios de 
las Asociaciones 
Civiles 
Los resultados obtenidos de los 
centros de atención externa 
comprende dos Asociaciones civiles 
que son Kalli Luz Marina y Grupo 
Totonaco Filomeno Mata; en la que 
se reportaron un total de 403 
atenciones de mujeres en situación 
de violencia la edades fluctúan de 
los 9 a los 77 años de edad, donde 
se les proporcionaron los servicios 
integrales 684 psicológicos, 390 
jurídicos, 151 de trabajo social,  y 
413 de promotoras comunitarias y 
enfermera, dando un  total de 1638 
servicios a población principalmente 
rural indígena y urbana indígena. 

El trabajo que realizan las 
promotoras y psicólogas, visitando 
los hogares respetando su 
autonomía de las usuarias, se les da 
a conocer  su derecho a una vida 
libre de violencia; y en las  
itinerancias en los municipios 
cercanos de Zozocolco de Hgo. 
Ver., ha favorecido que la población 
de mujeres se muestre interesada 

en acudir al Centro de atención 
extrna para cambiar su situación en 
todos los aspectos: mejorar relación 
de pareja y exigir sus derechos en 
todas las modalidades de violencia. 

El uso del idioma Náhuatl centro 
con las promotoras es una gran 
fortaleza, ya que son a la vez 
intérpretes y traductoras, y esto 
permite una mejor atención sobre 
todo en población indígena de esa 
región. 

Los alcances que se han obtenido 
en la atenciones integrales se ha 
debido a que la población presenta 
conflictos culturales 
o “identitarios” pues 
existe una presencia 
de mujeres 
indígenas 
claramente 
diferenciadas por 
razones del color 
de piel, lengua 
materna, valores y 
comportamientos 
religiosos, y, junto a 
todo ello y otros 
elementos más, diferencias 
socioeconómicas, en el que se 
reconoce la necesidad de que las 
mujeres en esa zona se impulse la 
igualdad de los derechos de las 

mujeres indígenas y 
una cultura de la 
denuncia. 

Un reto 
importante en la 
atención a las 
mujeres es aún 
mayor que en otras 
zonas o regiones 
porque ha 
implicado dar una 
asesoría integral 

completa sobrepasando el límite del 
promedio de atención por usuaria, 
ya que ellas han acudido a éste 
centro presentando daños en su 
cuerpo así como en su salud 
mental. 

Se cuenta con un personal, 
sensibilizado para la atención a las 
mujeres en situación de violencia y 
dispuesto para realizar los 
traslados, acompañamiento y lo que 
se requiere para apoyar a las 
mujeres y esto incluye la disposición 
económica mismas que están 
trabajando coordinadamente con las 

Promotoras de Derechos Humanos 
de cada uno de los municipios para 
identificar los casos de violencia, 
pues siendo una población en 
donde gran parte está conformada 
por indígenas Totonaco y Nahuatl  
mismas que viven discriminación las 
mujeres desde el entorno político 
como social. 

Programa global de atención especializada dirigida a mujeres, sus hijas e hijos 
en situación de violencia, para que desarrollen procesos de independencia, 
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Casa de tránsito 
Ziwakaitzintli del 
colectivo Feminista 
Cihuahtlatolli
En cuanto a la casa de tránsito de la 

OSC Colectivo Feminista 

Cihuatlatolli cuentan con un reto 

importante en la atención a las 

mujeres; es en su disposición para 
ser refugiadas pues no todas la 

usuarias quieren refugiarse pese a la 
asesoría y la importancia de hacer 

un cambio en su vida y de su 

seguridad, por 
ende en este 

ejercicio  se han 
refugiado hasta 

45 usuarias con 

sus hijas e hijos 
mismos que se 

les brindaron 
servicios de 

alojamiento y 

atención 
especializada y a 

las restantes 
cumplen con el perfil y los 

requisitos para ser ingresadas, pero 

se negaron al servicio de 

alojamiento, por ello una de las 

labores es buscar redes familiares 

debido a que se les presentan, 
además, complicaciones como lo es 

dejar su trabajo, sus espacios y un 
cambio total a su vida personal. 

Los alcances que se han obtenido 
en la atenciones integrales de la 

casa de tránsito se 
ha debido a que 
existe una presencia 
de mujeres 
indígenas y rurales 
claramente 
diferenciadas por 
razones del color 
de piel, lengua 
materna, valores y 
comportamientos 
religiosos, y junto a 
todo ello y otros 
elementos más, las 

diferencias socioeconómicas, en el 
que se reconoce la necesidad de 
que las mujeres en esa zona se 
impulse la igualdad de los derechos 
de las mujeres indígenas y una 
cultura de la denuncia. 

Un reto importante  fue la 
observancia en las Comunidades 
de las Faldas del Volcán, fue que muy 
poco se ha trabajado por parte de 

Instituciones y Asociaciones a la 
Violencia de Género, aunque tienen 
una relación estrecha con la Ciudad 
de Orizaba, Ver., que les permite 
tener acceso a la Agencia 
Especializada en caso de ser sujetas 
de algún tipo de violencia, debido 
entre otras cosas  a su bajo nivel de 
ingresos que les dificulta muchas 
veces moverse, por ende se les dio 
la capacitación a mujeres que 
quisieran obtener un certificado en 
oficios no tradicionales, lo que hace 
de ellas que puedan seguir 
trabajando por su cuenta con un 
beneficio económico a raíz de su 
capacitación, otro elemento que 
también afecta a esa zona es su nivel 
educativo, toda vez que es un 
problema para que ellas y puedan  
acudir a las instancias a solicitar se 
les haga justicia, dentro del grupo 
que se trabajo siendo un número 
considerable de mujeres eran 
analfabetas.

El fortalecimiento en ésta casa de 
tránsito fue dotarles de paquetes 
básicos para las usuarias, así como 
dotarles de insumos para el 
mantenimiento y equipamiento de 
seguridad, permitiendo así a este 
centro un mayor fortalecimiento 
como asociación en pro de impulsar 
los derechos humanos de las 
mujeres y la No violencia. 
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El trabajo en las 
comunidades de 
las 5 regiones es 
muy amplio 
y muy basto por lo que se 

desarrollará en este apartado el 

trabajo mucho más sobresaliente, 
pero lo demás no quiere decir que 

no es de importancia, en la zona 
norte abarcando el trabajo de la 

unidad itinerante norte con sede en 

Chicontepec y el Centro de 
atención del Grupo Totonaco 

Filomeno Mata con sede en 
Zozocolco estas regiones son 

prioritariamente de zonas indígenas 

y rurales 

La dinámica de trabajo de la Unidad 
Itinerante al principio fue vincularse 

con los municipios y esperar a que 

ellos decidieran si las transportaban 
a una comunidad o si se quedaban 

en la cabecera municipal, la 
recepción de casos era mínima y no 

cumplía con el porcentaje necesario 

para abarcar el número de servicios 
que estaba estipulado, además de 

saber que era tiempo mal utilizado. 
Se realizó un oficio de presentación 

donde se presentaba la unidad y se 

definía la labor que se realizaría, 
buscando con esto la vinculación ya 

fuera con DIF, Instancia municipal o 
regiduría según fuera el caso. 

Posteriormente se inició con el 

trabajo con la atención a mujeres en 
situación de violencia para ello se 

implementaron pláticas a mujeres 
de las comunidades fue ahí donde el 

trabajo y apoyo de los 

ayuntamientos intervino al 

contactar con la presidenta de 

oportunidades, la vocal de salud o el 
agente municipal.  Se reúne a las 

mujeres que están citadas 
previamente, se realiza una plática 

informativa sobre género y 

violencia, (si se cuenta con el equipo 
necesario, se proyecta el video de 

“Mujer Centella”). Se habla a las 
mujeres sobre el proyecto, la 

atención que brinda la unidad y se 

invita a las asistentes a acercarse 
con la psicóloga, abogada y 

trabajadora social.  Una fortaleza y 
oportunidad importante fue el 

material de mujeres centella que 

permitió ser base para poder 
explicar la violencia de una manera 

sencilla y con ejemplos de la vida 
diaria, permitiendo la identificación 

de las señoras con los tipos de 

violencia que han sufrido. Se 
visitaron municipios tales como 

Chicontepec  y  Tantoyuca por 
parte de la coordinación ya que no 

proporcionaban ningún tipo de 

apoyo para la convocatoria de las 
mujeres ni tampoco facilitaban un 

espacio en donde se pudieran llevar 
a cabo las asesorías. La respuesta no 

fue totalmente satisfactoria y con 

esto se refuerza la dinámica de 
asistir a las comunidades y 

vincularse con agentes municipales 
los cuales son parte de la 

comunidad y en un momento dado 

proporcionan más apoyo que los 
presidentes municipales. 

Se da la atención integral  esta 

forma de trabajo es similar en las 

diferentes comunidades que se 
visitan ya que se convocaban  a la 

reunión en una comunidad 

determinada, citaban a la gente por 

medio de sus autoridades 

proponían hora y lugar (escuela, 
galera publica, centro de salud etc.) 

para llevar a cabo la plática. La 
forma de abordarlas era 

dependiendo de su problemática si 

las observábamos muy alteradas era 
el pase directo con la psicóloga para 

ayudar a tranquilizarla una vez 
hecho esto ella derivaba con la 

abogada y ella explicaba el 

procedimiento legal a seguir 
dependiendo del problema que ella 

tuviera y posteriormente entraba 
trabajo social para realizar el 

estudio multifactorial y requisitar 

algunos datos más e indagar que 
requería la usuaria.

Otra forma era que trabajo social 

captaba a la usuaria hacia el 

levantamiento de datos y ella 
derivaba ya sea con la abogada o 

psicóloga según lo requiriera la 
usuaria. Cabe mencionar que no en 

todos los municipios se obtuvo la 

misma respuesta ya que hay algunos 
(Tantoyuca, Texcatepec) fue difícil la 

intervención debido a la poca 
información que se tiene sobre el 

programa y la falta de 

concientización sobre esta 
temática. Otra limitante que se tuvo 

fue que hay municipios y sus 
comunidades que son de muy difícil 

acceso y no se puede llegar hasta 

ellas para brindarles esta 
información y sobre todo los 

servicios que la unidad ofrece, el 
tiempo también jugó un papel muy 

importante ya que por falta de este 

en algunos casos no se pudo dar un 
seguimiento.

Trabajo de campo con las unidades de 
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El conocimiento de que hay 

instituciones que apoyan a las 

mujeres quedo muy bien acentuado  
en los municipios con los cuales 

trabajamos y sobre todo que nos 
ayudaron para poder llegar hasta 

ellas. El vehículo facilita el traslado a 

las comunidades y se abrevia el 
tiempo que se invierte en llegar 

desde el municipio sede a los otros 
municipios de itinerancia.

En este año la unidad itinerante 
ocupo las estrategias de difusión, 

conexión e integración en 
comunidades punto esencial, debido 

a que si sólo se dedicaban a ser 

recepcionistas en una área 
específica hacia este un deterioro 

en el servicio, parte esencial es la 
falta de difusión por parte de las 

autoridades, pero con ésta forma de 

trabajar hizo de la unidad itinerante 
mayor vinculación. 

Para la zona de zozocolco que es 

una zona de campesinas e indígenas 

se encuentra un espacio adecuado 
para recibir a las usuarias, pero un 

elemento adicional a este trabajo 
del centro de atención externa fue 

la manera de trabajar en equipo y 

hacer el trabajo itinerante una 
fortaleza pues parte de este trabajo 

les ha permitido conformar redes 
de apoyo entre las mismas usuarias, 

promotoras de los derechos 

humanos como este centro las 
llama, su trabajo fue mas 

enriquecedor llevando la técnica de 
la unidad itinerante ya que también 

les permitió mayor contacto con las 

comunidades y la misma difusión de 
voz en voz genero mayor enlace. 

En concreto atienden en esta zona a 

mujeres campesinas e indígenas de 

la zona de huasteca baja y zona 
Totonaca en éstas regiones, la 

migración es interna y han apoyado 
casos de mujeres que tienen 

muchísima movilidad hacia los 

estados de norte, México D.F. y 
Guadalajara ya que en ésta zona se 

dedican a las labores de hogar o a 
vendedoras, en esta zona existen 

camiones de autotransportes 

especiales para trasladar a éstas 
mujeres a esos estados. 

ZONA CENTRO CON LAS 
OFICINAS CENTRAL Y 
REGIONAL DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE LAS 
MUJERES

Recorriendo ahora la zona centro 
donde se encuentra las Oficinas 

central y regional ubicado en 

Veracruz, estas oficinas realizan 
trabajo de transversalidad así como 

la atención a mujeres en situación 
de violencia en estas zonas 

principalmente se atienden a 

mujeres urbanas, en estas oficinas 
han llegado casos muy difíciles y 

complicados de 
trabajar y de 

vincular como son 

los casos de trata 
de personas, 

mujeres indígenas 
violadas, mujeres 

detenidas sin causa 

o justificación, se 
ha trabajado con mujeres reclusas, 

pero como Institución y en pro de 
ejercer políticas públicas se ha 

trabajado en algunas de forma 

directa impulsando la vinculación 

con las autoridades 

correspondientes. 

Parte del trabajo y la vinculación 
con las localidades aledañas a éstas 

zonas son que en el módulo de 

atención Xalapa, tuvo invitaciones 
para dar pláticas y asesorías 

jurídica, psicológica y trabajo social 
en los municipios cercanos a la 

ciudad de Xalapa, tales como: 

Cosautlán de Carbajal, Coatepec, 
Jilotepec, Banderilla, Emiliano 

Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, 
Teocelo y Xico. En cada municipio 

se proporcionaban trípticos con 

información de los servicios que 
ofrece el Módulo de atención 

Xalapa, horarios de atención, 
además de promocionar la línea 

telefónica gratuita 01 800  Yo Mujer. 

Además para un acercamiento de 
los servicios a la población de la 

ciudad de Xalapa, se instaló los 
lunes de “Jornada para la Atención 

Integral” en la entrada del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. Así 
como también la oficina regional 

Veracruz, proporcionó pláticas, 
talleres y asesorías en colonias con 

mayor 

vulnerabilidad 
en  la Zona 

Urbana 
Central del 

Municipio de 

Veracruz, están 
impulsando en 

trabajo con 
mujeres que 

han vivido violencia a través de 

redes de apoyo. 

Trabajo de campo con las unidades de 
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El trabajo en las 
zonas de las altas 
montañas. 
Se encuentran la Unidad Itinerante 

Centro, el Centro de atención Kalli 

Luz Marina y la Casa de Tránsito 
Ziwakaitzintli operada por el 

“Colectivo Feminista Cihuatlatolli. 
Empezando por el trabajo de la 

Unidad Itinerante Zona Centro, su 

fortalecimiento fue tener una buena 
comunicación con los municipios 

itinerantes, aquí la debilidad fue que 

en ocasiones por las condiciones 

climáticas era imposible llegar a 
dichas comunidades o en otras 

ocasiones no era posible ser 
transportadas a dicha comunidad. 

Las actividades de la unidad 

itinerante zona centro inician el 15 
de julio del 2011, con la visita-

presentación, ante las  autoridades 
de los municipios de itinerancia del 

proyecto PAIMEF y de los servicios 

jurídicos, psicológicos y de trabajo 
social, que prestaría la unidad 

itinerante a mujeres que viven 
alguna situación de violencia en sus 

municipios como fueron, Zongolica, 

Tequila, Los Reyes, Mixtla de 
Altamirano, Atlahuilco, Tlaquilpa, 

Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Aquila, Camerino Z. Mendoza.

Es importante manifestar que en la 

entrega de los oficios de 

presentación de la unidad 
itinerante, no se tuvo la 

oportunidad de hablar directamente 
con  los alcaldes,  toda vez que nos 

canalizaban con alguna funcionaria, o 

con el personal de DIF, o con la 
titular del instituto de las mujeres; 

esto siguiendo con los roles 
institucionales tradicionales de 

género “es cosa de mujeres”. Como 

ya se expuso los enlaces fueron en 
el municipio de Zongolica, la 

directora del Instituto de las 
Mujeres, en Tequila la Sindica 

Municipal, en los Reyes, La 

directora del Instituto de las 
Mujeres, en Mixtla de Altamirano, 

la presidenta del DIF  y la 
directora del Instituto de las 

Mujeres, en Atlahuilco personal 

del DIF municipal, en Tlaquilpa la 
presidenta del DIF y la Regidora 

única, en Soledad Atzompa la 
presidenta  de una Asociación Civil, 

la Sra. Modesta de la comunidad de 

Tepexpan,  que trabaja a favor de los 
derechos humanos de las mujeres 

en su municipio, en Tehuipango la 
directora del instituto de las 

mujeres, en Aquila la secretaria del 

Alcalde.

Dentro de estos municipios al 
principio de las itinerancias, se tuvo 

muy bajo o nulo apoyo para la 

convocatoria de las mujeres así 
como la difusión de los servicios 

profesionales que brindaba la unidad  
y  los días en los cuales se visitaría 

el municipio, en Aquila, Mixtla de 

Altamirano y Tehuipango.    Lo cual 
fue comunicado directamente a la 

coordinación de las unidades y se 

realizó una estrategia de apoyo, 

visitando la coordinadora estos 

municipios para entrevistarse con 
las autoridades municipales, esta 

acción fue de gran ayuda toda vez 
que en los municipios de Mixtla de 

Altamirano y en Aquila se observó 

mucho más interés en el respaldo 
institucional brindado a la unidad, e 

inclusive en Aquila el secretario del 
Ayuntamiento se convirtió 

directamente en el  enlace 

municipal. En el municipio de 
Tehuipango no fue el caso, ya que a 

pesar de haber tenido una reunión 
con las autoridades municipales, la 

coordinadora de las unidades 

itinerantes y las profesionistas de la 
unidad, no hubo respaldo para la 

convocatoria y las veces que asistía 
la unidad itinerante al municipio, 

manifestaban que “se les había 

olvidado.” 

El alcalde del municipio de 
Acultzingo, solicito directamente los 

servicios profesionales de  la unidad 

para las mujeres de sus 
comunidades con oficio dirigido a la 

Dra. Edda Arrez Rebolledo 
directora del IVM,  Y fue así como 

se incluyó a su municipio dentro de 

las itinerancias, en dicho municipio 
la enlace municipal fue la directora 

del instituto de las mujeres.

Fue de gran importancia para las 

mujeres en situación de violencia de 
estos municipios los servicios 

prestados por la unidad, al principio 
se convocaban a las mujeres que se 

tenían identificadas por las 

autoridades municipales con esta 
problemática.  

Trabajo de campo con las unidades de 
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Aunque después se implementó una 

estrategia para obtener mayor 

difusión de los servicios, la cual fue 
realizar invitación abierta para que 

las mujeres asistieran a una plática 
sobre los derechos humanos de las 

mujeres. 

En la cual se abordaban los temas: 

sensibilización en género, tipos y 
modalidades de violencia, leyes a 

favor de la no violencia contra las 

mujeres y los derechos humanos de 
las mujeres, lo cual dio un gran 

resultado toda vez que las mujeres 
que “naturalizaban” la violencia, con 

la información que recibían, la 

podían identificar y solicitaban los 
servicios de la unidad.

Otra estrategia que se implementó 

en los municipios que no se asistía 

directamente a las comunidades, fue 
solicitar que se apoyara en el 

tras lado de la un idad a las 
comunidades del municipio lo cual 

fue de gran apoyo para llevar los 

servicios directamente a las mujeres 
en sus comunidades aumentando el 

número de usuarias. hubo mucha 
vinculación con la itinerante de Cd 

Mendoza con la abogada, toda vez 

que cada quince días tenían 
reuniones, esto con el propósito de 

unificar criterios, generar los 
informes, atender a mujeres en la 

área psicológica y trabajo social, 

pero también para fortalecerse sus 
experiencias.

El trabajo en las 
zonas de las altas 
montañas. 

Los centros de atención externa y 

casa de tránsito que opera en ésta 

zona, tienen ya muchos años 
trabajando para las mujeres, siendo 

una fortaleza mayor ya que ellos y 
ellas han impulsado mucho el 

trabajo con las comunidades 

indígenas y rurales, que han 
permitido generar redes de apoyo 

entre las mujeres indígenas, el 
centro externo Kalli Luz Marina su 

trabajo principal es la conformación 

de redes, pero también el dar 
asesorías, pláticas a las mismas 

mujeres y una de sus mayores 
fuerzas es la manera de trabajar con 

sus promotoras ya que Piedad 

promotora de muchos años ha 

logrado ser una mujer que difunde 

los derechos de las mujeres y la No 
violencia contra las mujeres, en éste 

año como parte del trabajo se 
incorporó como plantilla del PAIMEF 

y fue capacitada en los proyectos del 

programa. 

La casa de tránsito Ziwakaitzintli 
además de proporcionar los 

servicios de refugio, casa de transito 

y asesorías, también proporcionan 
pláticas en comunidades cercanas 

cómo Atzacan, Soledad Atzompa, 
Tlilapan, Rafael Delgado, 

Ixhuatlancillo,  Orizaba pero 

principalmente en la comunidad de 

la Perla, situado en las faldas del Pico 

de Orizaba, siendo esto un canal 

para captación de usuarias, en esta 
comunidad se han encontrado con 

un alto nivel de marginación, 
igualmente de casos de violencia 

contra las mujeres. De este lugar 

han recibido mujeres refugiadas. Por 
otra parte esta casa de transito 

proporciono talleres de capacitación 
en oficios No tradicionales a 

mujeres que están y/o estuvieron 

refugiadas a manera de que tengan 
herramientas para poder salir 

adelante y ser independientes.

Parte de este trabajo es que ahora 

ya con la mayor difusión de los 
servicios, las mujeres que viven 

violencia cada vez acuden con 
niveles de licenciatura, y sigue 

habiendo más mujeres con 

situaciones más extremas como se 
ha presentado en usuarias que les 

quitan sus hijos e hijas su propia 
familia, despojos, abandonos por 

parte de sus parejas, reciben abuso 

por parte de sus parejas en cuanto 
al  dinero que reciben del programa 

de oportunidades, etc. 

Trabajo de campo con las unidades de 
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Una fortaleza que se ha detectado 

es que también se les dio 

capacitación a mujeres que 
estuvieron refugiadas en talleres de 

aparatos electrónicos y de 
serigrafía, cabe destacar que 

para este tipo de trabajo lo dio 

el Instituto de Capacitación de 
Veracruz mismo que al 

manifestarles a las usuarias que 
recibirían un diploma certificado 

de la capacitación, se sintieron 

más seguras y contentas de 
contar con ésta capacitación, un 

dato importante es que se hizo 
ésta capacitación porque 

notaron los de la casa de 

tránsito Ziwakaitzintli que da 
resultados capacitar a mujeres en 

oficios no tradicionales ya por 

propia experiencia capacitaron a 

dos usuarias en electrodomésticos y 

ya ellas conformaron su área para 
trabajar de forma independiente y 

como las han seguido visitando han 
notado que cada día se están 

fortaleciendo en su área laboral. 
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El trabajo en la 
región Papalopan y 
Veracruz Boca del 
Río
En la región Papaloapan y Veracruz 

se encuentra la Unidad Móvil el 

trabajo como unidad móvil es que 
establecieran contacto las 

promotoras para la prevención de la 
violencia;  así como de los Institutos 

e Instancias Municipales de las 

Mujeres en los municipios en los 
cuales se iba a operar este 

proyecto, posterior a esto se realizó 
una reunión con el grupo de 

promotoras legales, con el Agente 

Municipal de las Bajadas, Veracruz y 
con la Directora del Instituto de la 

Mujer Boqueña, ya que con estos y 
estas actoras iniciaría el trabajo 

durante el mes de agosto, se 

calendarizaron fechas de visitas a 
diversas colonias de la zona 

conurbada Veracruz Boca del Río, en 
donde se proporcionó asesoría 

jurídica y psicológica de manera 

gratuita a mujeres en situación de 
violencia.

Se solicitó el apoyo a través de la 
difusión de los servicios que se 

estarían prestando al igual que un 

espacio físico para la atención a las 
mujeres al iniciar los  traslados a las 

colonias a brindar las asesorías nos 
encontramos con espacios poco 

adecuados, las mujeres a las cuales 

se les asesoraba manifestaban no 
sentirse en confianza para comentar 

la situación por la que estaban 
atravesando, (los espacios eran 

pequeños y las mujeres en espera 

de la atención podían escuchar lo 

que la usuaria que en ese momento 

se asesoraba estaba 
manifestando),así transcurrió el mes 

de agosto, asesorando a las mujeres 
en casas particulares, en las aceras 

de la calle, en casas de atención 

ciudadana, etc.

En el mes de septiembre se realizan 
las itinerancias correspondientes a 

los municipios la vinculación 

institucional se realiza visitando a 
cada municipio y entregando los 

oficios para solicitar el apoyo de la 
difusión y de espacios físicos 

adecuados para prestar los 

servicios, la labor fue difícil debido a 
que no todas las autoridades 

tuvieron el interés de apoyar a este 
proyecto, las  los involucrados en 

los municipios fueron desde 

regidoras, directoras de los 
Institutos municipales de las 

mujeres, secretarios del 
ayuntamiento, hasta directoras y 

directores de DIF, se creó un 

cronograma con las fechas y 
horarios en las cuales se estaría 

visitando a estos municipios para 
brindar las asesorías y  los y las 

involucradas fueron los y las 

encargadas de realizar de igual 
forma la difusión de la llegada de la 

Unidad Móvil así como en 
ocasiones agendar a las mujeres que 

se atenderían.

En el municipio de Veracruz se 

encontró que no todas las mujeres 
que se asesoraron son originarias 

de dicho municipios y/o  estado, que 

al casarse o vivir en unión libre 
migraron, la principal dificultad 

detectada es que no existe una 

cultura de la denuncia, hay 

desconocimiento en relación a los 

diferentes tipos de violencia que la 
ley de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia para el estado 
de Veracruz contempla, además del 

desconocimiento total de esta ley, 

también pudimos darnos cuenta de 
que sus derechos no los conocen, y 

que aún prevalece las creencias 
tradicionales a los roles de género, 

el estar inmersas en el ciclo de la 

violencia, la baja autoestima que 
ellas presentan, referente a sus 

familias pudimos notar que en 
ocasiones sus familias no las apoyan 

al contrario  al ellas pedirles apoyo 

las han regresado a vivir 
nuevamente con sus agresores, o 

bien las chantajean o condicionan a 
que sigan viviendo esta violencia.

Respecto a las Instituciones  como 
Agencias Especializadas y 

ministerios públicos del fuero 
común que les compete sancionar a 

la violencia, estas no siempre hacen 

su trabajo como deben, 
generalmente realizan  las 

conciliaciones, no les levantan las 
denuncias cuando las mujeres 

quieren hacerlo, el trato hacia ellas 

es violento, se ha tenido 
conocimiento de casos en donde se 

le da la razón al agresor y no a la 
víctima, en cuanto a los DIF  

Municipales, estos en su mayoría  a 

la hora de acudir una mujer en 
situación de violencia llaman al 

agresor para conciliar y levantan un 
acta en donde ni siquiera asientan 

que la mujer es violentada, 

solamente escriben que ambos si es 
el caso se separaran y que los hijos 

se le quedaran a la usuaria, aun cuan
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do haya algún certificado médico 

dando fe de las secuelas de la 

violencia física esto no es tomado 
en cuenta en ocasiones regresan a 

la víctima a su casa para que siga 
viviendo con su agresor , también es 

bien sabido que mismo personal de 

estas instituciones violentan los 
derechos de estas mujeres.

Por todo lo anterior las mujeres 

manifiestan no denunciar la 

violencia que viven por la falta de 
sensibilización de funcionarios y 

servidores(as) públicos además de 
no existir instancias específicamente 

a dar una atención de calidad y 

eficiencia a mujeres en estos casos, 
aunado a que en los muchos de los 

municipios, las mujeres para levantar 
una denuncia tienen que salir de sus 

comunidades llegar a la cabecera 

municipal y trasladarse a otro 
municipio en donde haya una 

agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia, lo que 

implica en ellas un gasto económico 

con el cual no cuenta además del 
tiempo que ocupan en trasladarse 

para levantar su denuncia que va 
desde 2 a 4 horas aproximadamente 

por ejemplo: los municipios de 

Medellín, Alvarado y Lerdo de Tejada 
les corresponde la agencia 

especializada de Veracruz, a Ángel 
R. Cabada, a Santiago Tuxtla y a Isla  

les corresponde ir a San Andrés, y a 

Tierra Blanca le corresponde ir a 
Cosamaloapan.

ZONA SUR OLMECA CON LA 
OFICINA REGIONAL 
ACAYUCAN Y LA UNIDAD 
ITINERANTE ZONA SUR DEL 

INSTITUTO VERACRUZANO 
DE LAS MUJERES

Para la zona Sur que es la zona 

Olmeca se encuentran dos espacios 

la Oficina Regional Acayucan que 
abarca municipios del noroeste  y la 

Unidad Itinerante Sur abarca 
municipios más al sur, ésta zona 

principalmente predomina mucho la 

violencia sexual y psicológica esto 
en razón de ser una zona de 

tránsito lo que ha hecho que 
muchas mujeres vivan violencia y 

abuso de poder por parte de las 

autoridades, algo muy destacado es 
que se encontró ésta zona con 

mucha interferencia de las 
autoridades, las cuales el personal 

ha manifestado que las mujeres que 

acuden a pedir ayuda o asesoría se 
sienten temerosas o amenazadas 

por parte de sus parejas 
principalmente y peor el caso por 

parte de autoridades; hay algo muy 

marcado en esa zona que se ha 
visto en los informes hay un fuerte 

predominio de mujeres que cuentan 
con recursos de oportunidades, 

este beneficio no ha traído muchos 

beneficios pues hay abuso de poder 
en ambos lados de sus parejas o 

familiares y de las autoridades. 

Ante ésta situación es como el 

trabajo por parte de la Oficina de 
Acayucan trabajo mucho con la 

conformación de grupos de 
diferentes actores, como es dar 

pláticas de prevención de la 

violencia con grupos policíacos, dar 
talleres vinculados con el IMSS de 

seguro popular en el ejercicio de la 
violencia psicológica, sexual y 

obstétrica; con niños y niñas 

hijos(as) de las usuarias a modo de 

desarrollar una cultura a la No 
violencia, se trabajo con mujeres 

trabajadoras etc; éste tipo de 
intervención estratégica hizo de 

ésta oficina una mayor difusión de 

los servicios que ofrece pero 
también mayor divulgación de la No 

violencia contra las mujeres. 

Par el trabajo de la Unidad 

Itinerante Sur comenzó con la 
vinculación en los municipios, sin 

embargo la primera y principal 
amenaza que se encontró fue 

percibir la poca información que se 

tiene en instituciones 
gubernamentales y como resultado 

la falta de sensibilidad y poco apoyo 
ante dicha problemática. Esto se vio 

reflejado en la poca importancia de 

algunos municipios para otorgar el 
apoyo necesario para el buen 

desarrollo de los trabajos de la 
Unidad Itinerante.

La gran necesidad de atención a las 
mujeres que se detecta en el sur del 

estado se ve reflejada en que en las 
comunidades la convocatoria rendía 

frutos y por lo tanto cada vez más 

mujeres lograban conocer sus 
derechos y reconocer que la 

violencia que se vive no es la 
manera natural de vivir, romper con 

creencias de género les ayudo a 

comenzar un proceso de cambio y 
empoderamiento. La utilidad de 

contar con un vehículo facilito la 
movilidad y la oportunidad de 

ofrecer los servicios sin límite de 

tiempo, ya que unos de los 
problemas que se tenían era que el 

tiempo de estancia de la unidad 
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SERVICIOS INTEGRALES

El trabajo de campo de los servicios integrales 
dependía de los horarios en que el 

pasaje urbano llegaba a la 

comunidad. La  vinculación con 
redes de apoyo permitió dar a 

conocer los servicios, y de la misma 
manera poder canalizar a las 

mujeres a un grupo de apoyo en 

donde al integrarse puede 
encontrar un sostén de vida.

En las diferentes regiones se hizo un 

trabajo en conjunto, unido y con 
gran empatía mismo que fue un 

trabajo focalizado toda vez que en 

cada uno de los lugares lograron 
impacto en la población, ya que el 

objetivo propuesto de difundir los 
servicios, pláticas de violencia y 

derechos de las mujeres se cumplió 

satisfactoriamente, además de las 
asesorías jurídicas, psicológicas y de 

trabajo social que se brindaban al 
termino de cada pláticas o taller 

que proporcionaron. 

Existió mayor vinculación no como 

la deseada pero hubo invitaciones 
por los Institutos Municipales de las 

Mujeres principalmente, 

Ayuntamientos, Escuelas y en 

algunos casos en Dependencias de 

Gobierno, donde se proporcionaron 
pláticas sobre lo que es la violencia 

de género, derechos humanos de las 
mujeres y por último se brindaban 

asesorías jurídicas, psicológicas y en 

trabajo social. 

Es en este apartado como se 
concluyen las acciones del programa 

encaminadas a la prevención, 

atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres; pero 

en este espacio es prioritario 
puntualizar la necesidad de seguir 

impulsando la política pública que 

responda a un carácter pluricultural 
del Estado, que garantice el derecho 

de las mujeres a vivir libres de 
violencia. 



Se comprendió que los módulos de 

orientación fijas, centros de 

atención externa, unidades 
itinerantes, móvil, casa de tránsito y 

Refugios que brindan una atención 
integral de mujeres que hayan 

sufrido o sufren de violencia en sus 

diversas manifestaciones, el 
acompañamiento, seguimiento 

jurídico del caso, el apoyo 
psicológico y, la práctica de un 

estudio socioeconómico.

Es necesario que se integre a estos 
trabajos pioneros y funcionales la 

necesidad  enfocado a favor de las 
mujeres atendidas, donde se 

pretende darle la continuidad al 

trabajo normativo en internalizar 
analíticamente bajo una Psicoterapia 

de grupo con  el fin de involucrar al 
trabajo comunitario,  porque han 

sido ellas las que han logrado en 

gran parte la construcción de 
comunidades y el involucramiento 

en él por las necesidades familiares; 
por otro lado se juega un doble 

papel, los recursos activadores de 

los mecanismos del cambio que se 
centra en la persona.

Por el otro lado, los  medios por los 
cuales “se conecta” con el mundo 

en que vive tanto en la esfera 

privada como en lo social, 
fomentando un proceso educativo 

encaminado a expresar lo que se 
mueve, lo que siente, lo que habita y 

al reunir los elementos específicos 

que conforma, la psicoterapia se 
formula la noción de vínculo como 

una estructura compleja a ese 
mundo interno; haciendo énfasis a 

las posibilidades de desarrollo del 

grupo en un contexto real y activo 

que le permitirán reflexionar, 

confrontar, clasificar, socializar, 

controlar y adherir a su nivel 
cognoscitivo y psíquico, como 

vehículo para exhibir su propio 
liderazgo de mujer en ese 

constructo social para poder 

modificar, fortalecer y 
redimensionar sus apreciaciones a la 

perspectiva de género, 
promoviendo una toma de decisión 

consciente y valorada previamente.

Se encontró que las mujeres que 
sufren de violencia, presentan baja 

autoestima, inseguridad y 
percepciones pobres de ellas 

mismas, por lo que se propone, la 

realización de grupos de autoayuda, 
donde las propias mujeres, se den 

cuenta del valor que tienen ellas 
mismas, y puedan salir adelante.

Las mujeres que se encuentran en 

un círculo de violencia, presentan 
muchas veces dependencia 

emocional, lo que les dificulta salir 
por si solas, mismo que necesitan 

un factor externo que las contenga 

y que les de fuerzas para tomar 
decisiones acertadas. 

Una técnica del grupo de autoayuda 
por regiones, se le podría otorgar a 

la mujer la contención, para poder 

reflexionar acerca de su situación, y 
además entre ellas mismas podrán 

compartir sus experiencias con 
otras mujeres y conocer a su vez las 

de éstas que podría significar un 

factor determinante para que ella 
decida salir de la situación de 

violencia en la que se encuentran. 

Seguir impulsando este trabajo con 

las unidades atención directa, seguir 

enfatizando las modalidades y tipos 

de violencia todo esto con el fin de 

seguir sumándonos en pro de la No 

violencia contra las mujeres y la 
igualdad sustantiva entre hombre y 

mujeres. 

Por ende se puede decir que éstas 

acciones en el ejercicio fiscal 2011 a 

través del programa PAIMEF 
cumplió con su objetivo y con el 

alcance de fomentar más 
propuestas que permitan un mejor 

ejercicio operativo en cuanto al 

monitoreo y evaluación del 
seguimiento desde el PAIMEF.

Conclusión
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