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INTRODUCCIÓN

El Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado, ha expresado que la mayor 
riqueza de Veracruz está en su gente, en la capacidad, talento y potencial de más de siete y medio 
millones de mujeres y hombres que aportan lo mejor de sí para tener acceso a una vida de calidad 
y contribuir a la grandeza y fortalecimiento de Veracruz. 

Al valorar la contribución de las mujeres en los diversos terrenos de la vida pública, política, social 
y administrativa del estado, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoce que “La energía, el talento 
y la fuerza de las mujeres y las niñas son el recurso natural no aprovechado más valioso de la 
humanidad”, como en su momento aseverara Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización 
de la Naciones Unidas, en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

En este periodo, y tal como lo establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y sus 
correspondientes programas sectoriales y especiales, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con 
la finalidad de contribuir a la creación de una cultura de igualdad de género que privilegie las 
políticas públicas con perspectiva de género, en cuanto al impulso de una sociedad respetuosa 
de los derechos humanos de las mujeres, que favorezcan las relaciones igualitarias, a través de un 
importante trabajo de sensibilización social, comprometió aún más sus esfuerzos para cristalizar 
cada uno de los proyectos de impacto social emprendidos.



6

EJE I:
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Para remover las visiones 
que generan la desigualdad 
entre hombres y mujeres, el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres participa activamente 
en la actualización de sus 
estrategias de formación e 
institucionalización de la 
perspectiva de género en el 
quehacer cotidiano de las 
instituciones públicas y sus 
procesos, con la finalidad 
de propiciar que antes y 
después de adoptar decisiones 
públicas, se profundice en sus 
repercusiones sobre mujeres y 
hombres.

Ejemplo de ello es la 
participación permanente 
en el Comité de Gestión 
por Competencias para la 
Igualdad de Género, a fin 
de reflexionar, a la luz de la 

experiencia internacional, sobre 
los desafíos de la formación 
en género en las estrategias 
de institucionalización del 
principio de igualdad e 
identificar las prioridades de 
estandarización para el Sector, 
de cara a la profesionalización 
de las funciones claves para la 
transversalidad del género.
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las Mujeres (INMUJERES) y el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), encabezados 
por María del Rocío García 
Gaytán y Edda Arrez Rebolledo, 
respectivamente.

Asistieron titulares de institutos 
estatales, de la Comisión de 
Equidad Género y Familia de la 
LXII Legislatura del Congreso 
local, del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Veracruz, y del Instituto Electoral 
Veracruzano, para analizar los 
avances y oportunidades en el 
fortalecimiento de la agenda 
de las mujeres en los gobiernos 
locales.Asimismo, en la ciudad de Boca del Río, el Dr. Javier Duarte de 

Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado, inauguró la 
Décima Reunión Nacional de los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, evento organizado por el Instituto Nacional de 
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En San Luis Potosí, junto con 
titulares de Instancias de la 
Mujer de 21 estados del país, 
se participó en la Décima 
Primera Reunión Nacional 
de los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres en 
las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para analizar los 
avances de la Agenda de las 
Mujeres, la comparecencia 
de México ante el Comité 
de Expertas de la CEDAW, el 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
de la ONU, y la presentación 
de la Norma Mexicana para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres 
y Hombres NMX-R-025-
SCFI-2009, entre otros temas. 

Para impulsar el acceso, la participación y representación política 
equilibrada entre mujeres y hombres en puestos de elección 
popular, y generar acciones de capacitación, formación y 
promoción de los derechos humanos y políticos de las mujeres, 
el Instituto Veracruzano de las Mujeres junto con Iniciativa SUMA, 
ONUMUJERES y el INMUJERES, participó en la coordinación del 
foro “Por y Para México, por una mayor igualdad entre 
mujeres y hombres en la representación parlamentaria”, 
realizado en el puerto de Veracruz.
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En el marco de la violencia 
contra las mujeres, se elaboró 
la Memoria Histórica del 
Instituto Veracruzano de 
las Mujeres 2006-2012, 
con el propósito de contar 
con un registro histórico de 
la operación del Programa 
de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), a través 
del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, en torno al 
impacto de sus acciones, 
estrategias implementadas, 
grado de influencia social y 
acontecimientos relevantes 
encaminados a la prevención, 
atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las 
mujeres.
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Con el fin de realizar propuestas sustentadas en el análisis de la 
realidad de las mujeres en el estado de Veracruz, se elaboraron 
los siguientes diagnósticos:

Diagnóstico Socioeconómico y Laboral con 
perspectiva de género para identificar las problemáticas, 
expectativas y oportunidades que las empresarias 
veracruzanas enfrentan.

Diagnóstico Georeferenciado con el fin de incorporar 
una visión integral sobre la relevancia de la violencia que 
se ejerce en las mujeres indígenas.

Diagnóstico Sobre la Actuación Policial para la 
atención de las mujeres en situación de violencia en los 
contextos indígena, rural y urbano.

Diagnóstico Sobre la Situación de las Mujeres 
de Familias Migrantes del Estado de Veracruz, para 
impulsar acciones de atención institucional.

Sobre las Formas de Violencia que 
viven las mujeres en Veracruz, 
impulsado por el Sistema para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en Veracruz, sobre todo, 
de tipo sexual y feminicida. Es de 
destacar que Veracruz es el primer 
estado en el país en realizar este 
diagnóstico. 
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Con la finalidad de sensibilizar 
y dotar de herramientas 
teórico-prácticas a las y los 
servidores públicos de la 
administración pública estatal, 
personal docente, alumnos 
y otros actores políticos, se 
impartieron 22 talleres con 
perspectiva de género, para 
que promocionen y posicionen 
los derechos humanos de 
las mujeres y coadyuven a la 
erradicación de estereotipos 
discriminatorios contra las 
mujeres.

Se analizaron temas como: 
Auditorías para proporcionar 
herramientas teórico–
metodológicas y conceptuales; 
Políticas Públicas para la 
igualdad sustantiva, -que 
derivó en la elaboración de la 
Guía para realizar auditorías 

con presupuesto basado en resultados-; Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Derechos humanos de 
las mujeres, Derechos laborales y prevención de la violencia de 
género en el trabajo, Turismo con perspectiva de género para 
servidoras y servidores públicos,  anos, ciudadanía, desarrollo 
y pobreza e Institucionalización de la perspectiva de género 
en la administración pública estatal, además de un taller sobre 
Masculinidad, realizado este último, en el marco de la Campaña 
Nacional para Promover el Respeto a las Diferentes Masculinidades, 
impulsada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en las 32 entidades federativas del país.
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Con el propósito de impulsar 
el funcionamiento del Sistema 
Estatal de Indicadores de 
Género que contribuya a la 
evaluación de las políticas 
públicas en materia de género 
y la institucionalización de 
la perspectiva de género, 
se realizaron dos talleres 
y asesorías dirigidas a 
encargadas de las unidades de 
género, personal del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres y 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN).

El acompañamiento realizado 
en el nivel local derivó en 
12 diagnósticos municipales 
en torno a la situación de 
las mujeres con enfoque de 
género para la promoción 
de la igualdad; se realizaron 
en Acatlán, Coatepec, 

Coscomatepec, Citláltepec, Gutiérrez Zamora, Manlio Fabio 
Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Rafael 
Delgado, Tempoal, Tuxpan y Xico.

Participaron integrantes de la Comisión de Equidad, Género 
y Familia del congreso local; de la Unidad de Género de la 
Coordinación General de Comunicación Social, encargadas de 
las unidades de género de las dependencias de la administración 
pública estatal, académicas, directoras de los Institutos 
Municipales de las Mujeres y representantes de la sociedad civil.

12 
diagnósticos 
municipales
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Por otra parte, se realizaron 
estudios y trabajos de 
investigación con la siguiente 
temática: Guía para 
realizar auditorías con 
perspectiva de género en 
la administración pública 
estatal, a través de los insumos 
obtenidos en el taller sobre 
Auditorías de Género; Propuesta 
de Reglamento para la Ley para 
Prevenir, Atender  Combatir, 
Sancionar y Erradicar la Trata 
de Personas; Propuesta de 
reforma a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz 
desde la perspectiva de género 
y el paradigma de los derechos 
humanos de las mujeres; Proceso 
de intervención para promover 
la perspectiva de género en el 
ámbito municipal, así como 
acciones afirmativas impulsadas 
por los ayuntamientos.

El Instituto, en coordinación con integrantes de la Comisión de 
Equidad, Género y Familia del congreso local, conmemoró el 
aniversario del Día Internacional de la Mujer, con el foro “Por la 
Igualdad Sustantiva y no Discriminación de las Mujeres 
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en Veracruz”, como un 
reconocimiento a la contribución 
de todas aquellas mujeres que 
lucharon y aún luchan por hacer 
avanzar los derechos humanos, 
su empoderamiento, dignidad 
e igualdad de género.
 
Evento presidido por la Señora 
Karime Macías de Duarte, 
Presidenta del DIF Estatal; 
Gerardo Buganza Salmerón, 
Secretario de Gobierno 
y Edda Arrez Rebolledo, 
Directora General del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, 
entre otras/os. 

Durante el foro se desarrollaron 
las conferencias magistrales: 
Las Obligaciones del Estado 
mexicano en el contexto de la 
promulgación de la reforma 
constitucional sobre los 

derechos humanos; Democracia mexicana en clave de género, 
Sistema de cuotas en las contiendas electorales, Importancia del 
artículo transitorio del presupuesto de egresos 2012, para que las 
dependencias y entidades ejerzan su presupuesto privilegiando la 
perspectiva de género; Avances en materia de género impulsados 
por el gobierno del estado y Políticas públicas para la igualdad 
visible de los programas sectoriales de las dependencias y 
entidades estatales, entre otras. Asistieron 391 mujeres de diversas 
dependencias estatales, municipales y asociaciones civiles.

En el 64 Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Instituto organizó el Primer Encuentro 
Estatal de Gobernabilidad Democrática y Políticas para la Igualdad 
Sustantiva, en el que se abordaron temas como La Socialización y 
Liderazgo de Género en el Contexto de una Democracia Incluyente,  
y Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, entre otros.



16

la no discriminación a las mujeres en Veracruz, se realizó el foro 
Políticas Públicas para la Igualdad. Se analizaron temas sobre 
ciudadanía, participación política, combate a la pobreza¸ agenda 
económica, trabajo, impartición de justicia, procuración de justicia, 
vivienda, educación, salud, alimentación, gestión integral de riesgo 
y sustentabilidad, entre otros. 

Asimismo, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), se realizaron 7 conferencias y 5 exposiciones 
sobre El Derecho a la Igualdad y no Discriminación de las Mujeres y 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

Actividades todas ellas 
estrechamente vinculadas 
con la elaboración del 
Programa Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2011-2016, de ahí 
que representantes de quienes 
integran el Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en Veracruz, se 
reunieran en 8 ocasiones para 
discutir las propuestas de 
contenidos del mismo, esto fue 
de diciembre de 2011 a enero 
de 2012.    

Con el fin de enriquecer 
el Programa Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, con propuestas 
y análisis de los distintos 
sectores, y como parte de las 
acciones gubernamentales 
para la igualdad sustantiva y 
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Los Institutos Municipales de las Mujeres representan una 
oportunidad y espacio para la formación, otorgamiento de 
servicios y la promoción de sus derechos. Ofrecen un contacto 
permanente por medio de asesorías y cursos de capacitación. De 
tal forma que en este periodo, los institutos municipales de Acatlán, 
Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Huayacocotla, Ixhuacán de los 
Reyes, Totutla, Santiago Tuxtla, Xalapa, Zentla y Zongolica fueron 
asesorados en la gestión de recursos federales a través del Fondo 
para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 
(FODEIMM).

De esta forma, en estos dos 
años se crearon 119 Institutos 
Municipales de las Mujeres a 
nivel estatal, a través de los 
cuales se estará en posibilidades 
de intervenir en la formación y 
vinculación para la realización 
de actividades de prevención de 
la violencia, por medio de mesas 
de trabajo, foros y talleres, entre 
otras actividades.

Para impulsar la participación 
de la sociedad en la evaluación 
de la gestión gubernamental 
y contar con mecanismos 
adecuados de evaluación y 
participación ciudadana que 
garanticen que los recursos 
públicos se apliquen con 
transparencia y honestidad, 
se conformaron 8 Comités 
de Contraloría Social y 2 
de Contraloría Ciudadana 
Adelante.        
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EJE II:  
ACCESO DE LAS MUJERES A LA 
SEGURIDAD, JUSTICIA Y A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



19

La igualdad entre mujeres 
y hombres es condición 
indispensable para el futuro 
de nuestra sociedad. De tal 
forma que para consolidar una 
política de igualdad de género 
y de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, se 
impulsan acciones concretas 
y se promueve el acceso de 
las mujeres y las niñas a la 
seguridad, justicia y a una vida 
libre de violencia, considerando 
como bien jurídico protegido, 
entre otros, a la vida, la 
integridad y la libertad de las 
mujeres, a través de la garantía 
de sus derechos. En Xalapa, en el marco del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Dra. Rigoberta 
Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992 y embajadora 
de Buena Voluntad de la UNESCO, sustentó la conferencia 
magistral “Mujeres por la paz y la Igualdad”, invitada por el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres.
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Para impulsar los derechos 
humanos de las mujeres 
como un paradigma para 
el análisis y revisión de la 
argumentación jurídica, desde 
el neo constitucionalismo y 
con la finalidad de reconocer 
el compromiso de las 
funcionaria/os que imparten 
justicia y su participación para 
implementar la reciente reforma 
constitucional se realizaron 
43 talleres con perspectiva 
de género, como parte de 
las acciones encaminadas 
a la transversalidad de la 
perspectiva de género en la 
administración pública estatal, 
tal como lo establece el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016. 

Se analizaron temas como la 
Armonización legislativa desde 

Destacó la presencia de representantes de los poderes del estado, 
organizaciones de la sociedad civil, académicas/os, funcionaria/
os del gobierno del Estado y de la LXII Legislatura del congreso 
local, funcionarias/os estatales y municipales, encargadas de las 
unidades de género, y directoras de los Institutos Municipales de 
las Mujeres, entre otras/os.
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el paradigma de los derechos 
humanos y la perspectiva de 
género, Seguridad y acceso 
de las mujeres a una vida 
libre de violencia, Ley General 
para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata 
de Personas, Protección a las 
personas migrantes, Género 
y desigualdad, Derechos 

humanos de las mujeres, 
Participación económica 
que desarrolle y fortalezca 
capacidades de gestión, 
Prevención de la violencia 
contra las mujeres, Violencia 
de género, Argumentación 
jurídica con perspectiva de 
género en la impartición de 
justicia del poder judicial, esté 
último, en coordinación con 

el Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, en los municipios 
de Tuxpan, Xalapa, Veracruz y 
Coatzacoalcos, con la finalidad 
de promover la incorporación 
de la perspectiva de género en 
la interpretación y aplicación 
de las normas en materia de 
derechos humanos.
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En este contexto y como parte 
del taller Argumentación 
Jurídica con Perspectiva de 
Género en la Impartición de 
Justicia, junto con autoridades 
del Poder Judicial del Estado 
se presentó la conferencia La 
Reforma Constitucional y 
Derechos Políticos de las 
Mujeres, sustentada por el 
Dr. Miguel Carbonell Sánchez, 
académico e investigador 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Presidió el magistrado Alberto 
Sosa Hernández, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura; 
así como Víctor Manuel César 
Rincón, magistrado y director 
del Instituto de Formación, 
Capacitación, Especialización y 
Actualización del Poder Judicial 

del Estado, acompañados de magistradas/os del Consejo de la 
Judicatura. 

Por otra parte, se han replicado los eventos de formación para 
personal del Módulo de Atención a la Violencia e integrantes del 
Banco Estatal de Datos y de las Unidades Itinerantes de Atención 
a la Violencia, con objetivos de corto, mediano y largo plazo para 
2012 y 2013.



23

Como parte del programa de 
formación para replicadores, 
dirigido a servidores de la 
administración pública estatal; 
se capacitó a más de 70 personas 
de la policía municipal de 
Benito Juárez, Tuxpan y Xalapa, 
recibieron talleres formativos 
sobre Violencia y Seguridad de 
las Mujeres. 

También se proporcionaron los 
talleres a 24 enlaces jurídicos, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el municipio de 
Xalapa, y del mismo modo 
a funcionarias públicas de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario 
(SEDECOP). 
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La incorporación de la 
perspectiva de género en la 
atención a casos de violencia 
por vía telefónica, también 
se ha abordado a través de 
la formación a personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y del Centro 
Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4). En este contexto, se 
realizaron en Xalapa dos cursos 
y talleres a fin de lograr el 
enrutamiento de la línea 01 
800 906 8537 del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres. 

También se capacitó a un 
primer grupo de operadores 
de la Línea de Emergencia 089 

y al personal de la Dirección de 
Vinculación Institucional de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
18 servidores públicos estatales 
(9 mujeres y 9 hombres); con el 
desarrollo de temas de género 
y desigualdad, derechos 
humanos de las mujeres y sobre 
la  Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

En materia de atención y 
asesoría a mujeres en situación 
de violencia el Instituto ha 
brindado 8,101 asesorías 

presenciales (3,122 fueron 
jurídicas, 2,443 psicológicas, y 
2,336 sociales), así como 239 
telefónicas (201 jurídicas y 38 
psicológicas), lo que suma un 
total de 8,340 asesorías, para 
beneficio de mujeres de 165 
municipios.

En los Centros de Atención 
Externa y Refugios, además de 
proporcionar apoyo jurídico 
y psicológico en diferentes 
niveles a las mujeres víctimas 
de la violencia, se trabaja con 
sus hijas e hijos con el objetivo 
de atender las secuelas directas 
del maltrato y prevenir el 
aprendizaje imitativo de los 
roles maltratador/víctima.

La violencia de género y el 
reconocimiento de la misma en 
la propia historia de vida, forman 
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parte de la temática impartida 
a mujeres en esta situación, 
con el propósito de continuar 
brindando herramientas de 
empoderamiento. Asimismo, 
las mujeres que viven en una 
situación de violencia y que 
acuden en busca de atención 
integral en la Oficina Regional 
Centro han participado 
en talleres sobre género, 
sexualidad y autocuidado.
 
De ahí que se fortalecieran 
dos centros de atención 

externa operados por “Kalli 
Luz Marina, A.C.” ubicado 
en el municipio de Rafael 
Delgado y los del “Colectivo 
Feminista Cihuatlahtolli, A.C.”, 
del municipio de Orizaba y un 
refugio del “Centro de Asesoría 
y Prevención de la Violencia y 
Capacitación en la Equidad de 
Género, AC”, del municipio de 
Papantla. 

Entre las actividades de 
actualización y mejoramiento 
de los servicios brindados, 

ha sido permanente la 
participación del Instituto en 
la Red Nacional de Atención 
Telefónica a Personas en 
Situación de Violencia.
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Con el propósito de contar con 
personal altamente calificado 
se logró la certificación en la 
Norma ISO 9001:2008, 
expedida por la empresa 
Calidad Mexicana Certificada 
(Calmecac), Organismo 
Nacional de Certificación y 
Verificación, en los procesos 
“Atención Jurídica, Psicológica 
y de Trabajo Social a Mujeres 
en Situación de Violencia” y 
“Formación y Capacitación 
a Directoras de Institutos 
Municipales de las Mujeres con 
Perspectiva de Género”.

Para garantizar la igualdad 
sustantiva y la no discriminación, 
así como la prevención y 
atención a la violencia de 
género, principalmente 
entre los jóvenes, el Instituto 
en coordinación con la 
Universidad Veracruzana, 
la Universidad Veracruzana 
Intercultural y la Subsecretaría 

de la Juventud, organizó 6 
Encuentros Regionales de 
Intercambio y Reflexión 
sobre la Violencia de 
Género para estudiantes de 
enseñanza media y superior, 
en los municipios de Xalapa, 
Tequila, Ixtaczoquitlán, 
Mecayapan, Ixhuatlán de 
Madero y El Espinal.
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En la región centro del estado, se 
implementó un ciclo de pláticas 
referente a la Prevención en 
Materia de Derechos Humanos 
sobre Violencia de Género y 
Autoestima.

Del mismo modo, se ha 
sostenido un proceso de 
formación a mujeres líderes 
en diferentes regiones del 
estado, promotoras de una 
vida libre de violencia que 
asisten a talleres impartidos 
en las zonas de Camerino 
Z. Mendoza, Chicontepec, 
Ilamatlán, Minatitlán, Papantla, 
San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, 
Tatahuicapan, Veracruz y 
Zongolica.

Estos procesos regionales tienen 
lugar en espacios geográficos 
caracterizados por su mayor 

índice de marginación social, sobre todo, en el caso de las áreas de 
influencia donde la población es predominantemente indígena, 
todo esto, acorde con el programa Adelante, instrumento integral 
de la política social del gobierno del estado de Veracruz. 
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La difusión de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el 
ámbito local, constituye una 
prioridad, por lo que se han 
realizado talleres para agentes 
municipales con la finalidad 
de brindar las herramientas 
que posibiliten ese quehacer 
en San Andrés Tuxtla, Papantla 
y Rafael Delgado, entre otros 
municipios.

En coordinación con el 
Instituto Municipal de Teocelo 
se impartió la ponencia 
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
y se realizaron jornadas de 
itinerancia para difundir los 
derechos de las mujeres a través 
de servicios de asesoría jurídica 
y psicológica a mujeres víctimas 
de violencia en los municipios 

de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, 
Martínez de la Torre, Altotonga, 
Banderilla, Tlalnelhuayocan, 
Coatepec, Orizaba, Zongolica 
y San Andrés Tuxtla.

Junto con el DIF municipal 
de Banderilla se desarrolló 
un Taller Básico de 
Género y Violencia en el 
que participaron cerca de 
70 personas del Centro de 
Mediación y Conciliación de 
Veracruz, se firmaron convenios 
con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), 
para la distribución y ejercicio 
de recursos del Programa 
de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), y para 
realizar y ejecutar programas 
de prevención de la violencia 
contra las mujeres con el 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI).

En la región centro del estado, 
se implementó un ciclo de 
pláticas sobre Prevención 
en Materia de Derechos 
Humanos sobre Violencia 
de Género y Autoestima.
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EJE III:  
SALUD INTEGRAL DE 

LAS MUJERES
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Atender la salud integral de 
las mujeres en todas las etapas 
de su vida, incluir aspectos de 
salud sexual y reproductiva, e 
involucrar más a los hombres 
en la responsabilidad sobre la 
reproducción, es un desafío 
para lograr el cumplimento del 
derecho a la salud, no solamente 
como ausencia de enfermedad, 
sino como un estado general 
de bienestar físico, mental y 
social en el que las actividades 
preventivas cumplen un papel 
fundamental.

La gestión del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 
(SEPASEVM), ha derivado en 
reuniones de trabajo con los 
titulares de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 

Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación de Veracruz, 
DIF Estatal y Secretaría de 
Seguridad Pública. En este 
periodo se realizaron 20 mesas 
de trabajo y 4 sesiones 
ordinarias.

Las reuniones han tenido la 
finalidad de proponer acciones 
encaminadas a favorecer el 
acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, además 
de la realización de actividades 
y procesos formativos como 
la realización del Primer 
Seminario sobre Violencia 
Obstétrica organizado en 
coordinación con la Secretaria 
de Salud, y cuyos contenidos 
abarcan temas como la 
muerte materna y propuestas 
alternativas para el acceso de 
las mujeres a la salud.

Participaron trabajadoras/es de 
los ayuntamientos de Tempoal 
y Xalapa, particularmente de 
las áreas de Fomento Educativo, 
Casa de la Cultura, DIF, 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, Programa 
Oportunidades, agencias 
municipales con población 
indígena y funcionariado 
operativo de los Servicios de 
Salud.

En este marco, destacan 
acciones como la realización 
de 10 talleres y 4 
seminarios con  los temas: 
Conocimiento y prevención 
del VIH SIDA, Género, salud 
sexual y reproductiva de las 
mujeres, Cáncer de mama 
y Cáncer cervicouterino y 
Violencia obstétrica, desde una 
perspectiva de género.
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EJE IV:  
EDUCACIÓN Y CULTURA 

DE LA IGUALDAD
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El marco de la educación 
y cultura, nos permite 
comprender el sentido de 
la diversidad; entender y 
respetar la diversidad nace 
de la convicción de que cada 
quien tiene derecho a ser 
especial, y en la misma lógica, 
cada comunidad cultural tiene 
derecho a ser respetada en sus 
especificidades. Las políticas 
públicas tienen, actualmente el 
reto de buscar un equilibrio entre 
igualdad y diversidad, igualdad 
y equidad, justicia y eficacia, 
libertad y responsabilidad 
e  interculturalismo y 
reconocimiento de lo propio. 

En ese sentido, el acceso a la 
educación de niñas y mujeres 
es uno de los imperativos de 
este gobierno, y un ámbito 
de acción fundamental para 

el impulso de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres.

Es así como se iniciaron 
procesos de diseño y 
elaboración de herramientas 
didácticas, denominadas Los 
Colores de la No Violencia 
para Niñas y Niños, 

materiales que constituyen los 
primeros pasos en Veracruz en 
materia de formación docente 
y estudiantil. Este año, la 
difusión de este material en las 
diversas regiones del estado, 
representan una prioridad. 
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Con la finalidad de prevenir 
la violencia contra las mujeres 
en las relaciones de noviazgo 
y dar a conocer las diversas 
manifestaciones del poder 
en las relaciones de pareja, se 
impartieron 2 talleres y 4 
pláticas sobre ¨Violencia 
en el noviazgo¨, a personal 
docente de nivel medio 
superior (231 personas) de 
los municipios de Xalapa, 
Zongolica y Veracruz.

De esta forma se han 
desarrollado diversos eventos 
formativos, tales como 15 
talleres y 7 pláticas con 
mujeres, estudiantes, personal 
docente de escuelas primarias, 
orientadoras/es del Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Veracruz, Secretaría de 
Comunicaciones, enlaces de 

Comunicación Social de la 
administración pública estatal y 
periodistas. Se abordaron temas 
como: Prevención y atención 
de la violencia de género entre 
la comunidad estudiantil, 
Hombres por la Igualdad y una 
vida libre de violencia, Plan de 
trabajo de las tecnologías de 
información con perspectiva 

de género, Comunicación 
inclusiva y Derechos humanos 
de las mujeres.

Las particularidades socio 
culturales y los derechos 
laborales de las mujeres urbanas 
de Veracruz se analizaron en 
tres talleres, ejemplo de ello 
fue la elaboración del video 
“Centellas de la Ciudad”; 
con la participación de 30 
mujeres cuyas actividades 
permiten la replicación de las 
temáticas impartidas en un 
proceso de ciudadanización 
que potencia su liderazgo.
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Las temáticas Género, 
Derechos Humanos, 
Políticos y de Trabajo 
Comunitario, así La 
Educación para Mujeres, 
un Derecho para el 
Progreso como fueron objeto 
de análisis en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad 
Veracruzana y en el Instituto de 
Espacios Educativos del Estado 
de Veracruz, respectivamente, 
donde el Instituto participó 
con una ponencia dirigida a 
mujeres enlaces y personal 
administrativo. 

Los medios de comunicación 
constituyen un referente 
educativo, ya que al tiempo que 
entretienen, pueden reforzar 
las estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Tal como se 

Igualdad / equidad  

Derechos humanos

Diversidad familiar

Familia democrática y corresponsabilidad familiar 

Género 

Lo público y lo privado

Discriminación

Relaciones de poder

Violencia

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2011. 
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.

Temas que se abordan en las actividades:

Coordinación: Gema Estrada Escudero
Diseño de actividades: María Teresa Fernández Lomelín

 Laura Leticia Serrano Corro
Ilustración y versos de la lotería: Honorio Robledo

CONSEJO EDITORIAL PAIMEF
Jesús Heriberto Félix Guerra/Secretario de Desarrollo Social

Ana María León Miravalles/Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Javier Duarte de Ochoa/Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
 INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

 Edda Arrez Rebolledo/Directora General del Instituto Veracruzano de las Mujeres

describe en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2011-2016, los 
medios tienen un impacto de 
gran responsabilidad en la 
transmisión de la cultura y de 
la formación de ciudadanas/os, 
para una cultura de la paz, con 
justicia, respeto y una vida libre 
de violencia y estereotipos de 
género. 

De  ahí que en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 
Grupo Pazos FM, transmitió 
en su programa de debate, el 

tema ¿Hay Respeto Hacia las 
Mujeres o es Pura Simulación? 
En ese sentido, junto con la 
Coordinación de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado, 
durante una semana se 
transmitió por Radio Televisión 
de Veracruz (RTV), una cápsula 
informativa sobre la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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En esa perspectiva y con 
el objetivo de reflexionar 
en torno a la necesidad de 
impulsar una comunicación 
inclusiva que considere las 
condiciones y perspectivas de 
las mujeres, analizar la imagen 
que se proyecta de ellas en los 
medios de comunicación y su 
representación en el discurso 

mediático y analizar el papel 
de los medios y las tecnologías 
de información, como vías para 
realizar los derechos humanos 
de las mujeres, el Instituto 
junto con la Coordinación 
General de Comunicación 
Social organizó en Xalapa 
el taller Comunicación 
Inclusiva y Derechos 

Humanos, impartido por 
Aimée Vega Montiel, doctora 
en periodismo y comunicación, 
experta en temas de género 
e investigadora de tiempo 
completo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
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En este marco, el Instituto 
participó en 4 sesiones con el 
Grupo Avanradio con temas 
como los Derechos Laborales 
de las Mujeres y Avances en 
los Programas Dirigidos a 
las Mujeres en el estado de 
Veracruz.

Fue así como en esta 
perspectiva, se realizaron 
2 foros con la temática 
Estereotipos de Género, 
Medios de comunicación y 
desigualdad entre mujeres y 
hombres; Género, Acceso de 
las mujeres a una vida libre de 
violencia y no discriminación, 
así como la conferencia Las 
Mujeres y las niñas en las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en 
Veracruz, dirigidas a medios de 
comunicación y organizaciones 

civiles, funcionarios estatales, 
municipales, entidades 
académicas y organizaciones 
civiles, con la finalidad de 
analizar, diseñar y proponer 
acciones de política nacional 
que impacten favorablemente 

en la función social y cultural 
que desempeñan los medios de 
comunicación en nuestro país; 
eventos a los que asistieron 450 
personas.
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Para promover el sector 
educativo la incorporación 
plena de la perspectiva de 
género, la igualdad entre 
géneros, el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, y 
contribuir al desarrollo de un 
modelo educativo integral, 
acorde con las políticas públicas 
implementadas por el Gobierno 
del Estado, el SEPASEVM, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación de Veracruz, se 
realizó el Primer Seminario 
para el Fortalecimiento de 
la Igualdad de Género y el 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en 
el Ámbito Escolar, dirigido 
a integrantes del Programa 
de Prevención de la Violencia 
y Salud Integral de todos los 
niveles del sector educativo. 
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EJE V:  
INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES 

AL DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE Y EL TRABAJO



39

La participación de las mujeres 
en la dinámica productiva 
del estado, es una realidad 
que muestra su desempeño 
en el desarrollo económico y 
social. Por ello, en el mes de 
febrero, con motivo del Día 
de la Mujer Mexicana, en 
el municipio de Tatahuicapan 
de Juárez, se organizaron 
cuatro mesas de trabajo sobre 
Violencia contra las Mujeres 
y Economía; las propuestas 
obtenidas servirán para dar 
seguimiento a las actividades 
de la Red de Mujeres de la 
Tierra Unidas por un Mundo y 
un Futuro Mejor, A.C., creada 
con un proyecto impulsado 
por el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres en coordinación 
con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

En el marco del Día Internacional 
del Trabajo Doméstico, se 
realizaron 5 conferencias con 
el tema Protección Jurídica 
del Trabajo Doméstico, 
en colaboración con 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH), para dar a conocer las 
herramientas existentes a las 
mujeres que no reciben ningún 
tipo de remuneración por la 
realización de esta actividad.

Se impulsó la certificación del 
Modelo de Equidad de Género 
(MEG) con empresarias, y 
con Institutos Tecnológicos 
en la entidad, con quienes se 
sostuvieron cinco pláticas y 
un taller para generar políticas 
internas con igualdad de 
género que permitan el avance 
institucional en cumplimiento 

del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016. Los 
trabajos emprendidos han 
sido con 108 mujeres y 72 
hombres, personal docente y  
administrativo de los institutos 
tecnológicos de Úrsulo Galván 
Alvarado, Perote y Xalapa, y 
con la Dirección General de 
Educación Tecnológica. 

En 2012, los integrantes de la 
Mesa Interinstitucional Género, 
Agua y Gestión Integral de 
Riesgos se reunieron en tres 
ocasiones, y han impulsado 
propuestas de colaboración, 
capacitación, y encuentros 
entre las y los servidores 
públicos participantes de 
comités municipales de 
protección civil, institutos 
municipales de las mujeres, 
autoridades municipales y 
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organizaciones de mujeres.

En ese contexto, se elaboró 
la Guía Didáctica de 
Protección Civil, Seguridad 
y Prevención de Riesgos con 
Enfoque de Género para 
los Servicios de Atención y 
Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres del 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, y la realización de 5 
talleres, 5 pláticas y 5 foros con 
el tema Las Mujeres y la Gestión 
Integral de Riesgos.

Para conmemorar el Día 
Internacional para la 
Reducción de Riesgos de 
Desastre y con la finalidad 
de aumentar la conciencia 
sobre cómo las mujeres están 
tomando medidas para reducir 
su riesgo a desastres, junto con 

la Secretaría de Protección Civil se realizó en la ciudad de Xalapa el 
foro La Participación de Mujeres y Niñas en la Reducción 
de Desastres.

En coordinación con la Secretaría de Protección Civil y para cumplir 
con lo establecido en la Ley Estatal Para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y los 
Programas de Protección Civil y de Gobierno y Democracia, se 
realizaron 5 talleres y 5 pláticas sobre el Cambio Climático 
con Perspectiva de Género y Reducción Integral de 
Riesgos de Desastres, dirigidos a funcionarias/os municipales 
de Protección Civil, institutos municipales de las mujeres, DIF, 
Ecología, Agua y Urbanismo y organizaciones de la sociedad civil, 
en los municipios de Poza Rica, Coatzintla, Papantla, Gutiérrez 
Zamora, San Rafael, Tecolutla, Martínez de la Torre, Castillo de 
Teayo, Tuxpan, Cazones y Tihuatlán.
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