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"MIS VERSOS"
¿Quién ha dicho que al hombre sólo es dado
cruzar la senda de la ciencia vasta,
para regar después en su camino
la luz fulgente que la ciencia mana?
¿por qué no tiene la mujer derecho
de abarcar con la luz de su mirada
los misterios que al sabio se revelan
y al ignorante la creación le guarda?
Dolores Correa Zapata
(Teapa 1853-1924)

L

os comicios celebrados en el mes de julio del 2012 marcaron un
parteaguas en la vida pública del estado. Por primera vez en más
de 70 años de vida democrática en la entidad se dio no sólo la
oportunidad de instaurar un gobierno con una visión diferente, sino
también con la responsabilidad de implementar un cambio verdadero en
las políticas públicas.
Uno de los retos del nuevo gobierno y en forma específica del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), es generar las mejores estrategias y realizar las
acciones sustantivas para lograr un cambio sobre la forma de convivir entre los géneros, principalmente en los núcleos familiares, sociales y laborales.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018 (PLED) se establece el compromiso de esta administración para combatir la desigualdad de género y
se plantean una serie de objetivos, estrategias y acciones para que la violencia ejercida contra las mujeres no sea sólo castigada, sino que disminuya y se trabaje arduamente para su desaparición.
El Programa Especial para la Atención Integral de las Mujeres 2013 -2018
(PEAIM) que aquí se presenta, es la respuesta de este gobierno a la necesidad de cambiar en el estado la realidad que viven las mujeres en su andar cotidiano e iniciar la transición de las políticas públicas, la cultura y
mentalidad de mujeres y hombres para incidir en una mejora de su calidad
de vida.
El PEAIM sigue el modelo rector del PLED y comprende seis temas prioritarios:
1.- Capacitación con perspectiva de género.
2.- Atención psicosocial y jurídica a víctimas de violencia o discriminación
de género.

3.- Estudios e investigaciones con perspectiva de género.
4.- Programas de difusión y promoción de los derechos humanos de las
mujeres.
5.- Empoderamiento de las mujeres y políticas públicas.

Es necesario mencionar que el PEAIM fue elaborado con la participación
de las diversas direcciones que conforman el Instituto, las cuales conocen
de primera mano las voces de aquellas mujeres que han sufrido violencia y
viven con una permanente violación de sus derechos elementales.
Estas voces han sido de gran relevancia; al ser escuchadas se ha hecho el
esfuerzo por dejar plasmado en este Programa el compromiso del Gobierno del Estado y del IEM para dar respuesta a sus demandas. Se ha
realizado en continua comunicación y apoyo con la Coordinación de Planeación de la SEPLAFIN y la Secretaría de Desarrollo Social, verificando
que los objetivos y estrategias planteados estén en estrecha congruencia
con el PLED.
El PEAIM busca fungir como un documento rector del quehacer del IEM
sobre las actividades, mediante el cual las mujeres puedan ver un compromiso de trabajo y acción permanente durante la presente gestión gubernamental, en un camino arduo, como lo es el proceso de cambios para
que las mujeres vivan en una sociedad más justa y equitativa con respeto
a las garantías individuales y sus derechos inalienables como mujeres.

Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez
Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres
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6.- Acciones de prevención del feminicidio y trata de personas.
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“Hoy nos unimos a las personas de todo el mundo para
celebrar el progreso conseguido a favor de los derechos
de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género. Por otra parte, observamos que el
progreso ha sido lento, desigual y, en algunos casos, las
mujeres y las niñas se enfrentan a nuevas y más
complejas dificultades”.

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secretaria General Adjunta de las Naciones
Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
para el Día Internacional de la Mujer 2014
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l derecho a la igualdad es inalienable para el ser humano, sin importar su origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, la salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra característica que se emplee en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
En el ámbito cotidiano, las agresiones hacia
las mujeres pueden ir desde insultos y expresiones ofensivas hasta delitos sexuales,
e incluso la muerte, que representan algunas de las múltiples manifestaciones de
violencia por razón de género y tienen lugar
en los ámbitos público y privado.
El IEM, de acuerdo con su decreto de creación, establece en sus objetivos la promoción, protección y difusión de los derechos
de las mujeres y de las niñas, establecidos
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el gobierno de México.
Uno de estos tratados es el de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belén Do Pará) el cual en
su artículo 4 estipula que: “Toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a). El respeto a su vida;
b). El respeto a su integridad física, psíquica
y moral;

c). La libertad y a la seguridad personal;
d). No ser sometida a torturas;
e). Que se respete la dignidad inherente a
su persona y que se proteja a su familia;
f). Igualdad de protección ante la ley y de la
ley;
g). Un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h). La libertad de asociación;
i). La libertad de profesar la religión y las
creencias propias dentro de la ley;
j). El derecho a tener igualdad de acceso a
las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la
toma de decisiones.
El IEM mediante la creación del PEAIM y
conforme a lo que establece el PLED en su
Eje 6. Una Nueva Política de Desarrollo
Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género, se
propone prevenir y atender la discriminación
hacia las mujeres ante la vulnerabilidad en
que se encuentran, por la violencia y exclusión que viven actualmente en la entidad.
A pesar de los esfuerzos realizados en el
combate de la violencia, la desigualdad y la
discriminación de género en el estado, estos fenómenos han ido en aumento, por lo
que resulta imprescindible afrontarlos con
nuevas y mejores estrategias con el fin de
erradicarlos.
El presente Programa está compuesto por
12 capítulos que consideran: El marco jurídico en el que se sustenta, así como la visión y la misión del Instituto, además de que
se aborda lo relativo a la metodología de la

sal con otras instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Se considera un diagnóstico que hace visible la situación de la mujer en diversos aspectos de vulnerabilidad, y a partir del cual
se plantea la prospectiva para el 2018, sustentada en las acciones a realizar durante la
presente administración.

El quehacer gubernamental estará sujeto a
la medición de su desempeño y para ello se
presentan los indicadores que habrán de
evaluar el impacto en la sociedad del estado.

De acuerdo al PLED se enlistan los objetivos estratégicos que serán la columna vertebral del documento, así como sus objetivos, estrategias y líneas de acción particulares.
Enseguida se presentan las acciones prioritarias que en materia de atención a las mujeres se realizarán por el Gobierno del Estado a través del IEM y de manera transver-

Por último, se presentan anexos relativos al
contenido del programa, así como un glosario que brinda mayor claridad sobre los conceptos aquí expresados.
El propósito de las acciones de gobierno es
mejorar la calidad de vida de la población
del estado; es por ello que, en materia de
atención a la mujer, se definen políticas
públicas incluyentes en un marco de respeto y equidad.
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l Sistema Estatal de Planeación
Democrática nace a la vida
jurídica a través del artículo 76
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco. En
él se le atribuye al Estado la rectoría del
desarrollo y en consecuencia planeará,
conducirá, coordinara y orientará la actividad económica estatal. Asimismo llevará a cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general, en el marco de las libertades otorgadas por la ley.
Añade que la planeación será democrática, buscando la participación de los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades
indígenas para incorporar en lo que corresponda sus recomendaciones y propuestas al plan y los programas de desarrollo; establece que habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública del Estado.
En ese sentido, la Ley de Planeación del
Estado de Tabasco aborda en el capítulo
segundo lo referente al Sistema Estatal
de Planeación Democrática, señalando
que se llevará a cabo por los entes públicos, en los términos de dicha Ley y en
congruencia con lo establecido en las
leyes federales de la materia.
Por su parte, la fracción VI del artículo 16
expone que la integración de los programas sectoriales y especiales se realizará
en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo de Tabasco (COPLADET). También en este mismo artículo,
pero en las fracciones VII y VIII, se menciona la necesidad de verificar periódicamente la relación que guardan los programas, presupuestos y resultados de su

ejecución con los objetivos y prioridades
del PLED y sus programas, así como
promover la construcción de indicadores
de género que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas contenidas
en el PLED para mejorar el acceso de las
mujeres a los bienes y servicios públicos.
La misma Ley en su artículo 33 indica:
“Los programas especiales se referirán a
las prioridades del desarrollo integral del
Estado fijados en el PLED o a las actividades relacionadas con dos o más entes
públicos del mismo sector o de diferente
sector en razón de la transversalidad y
complementariedad de las acciones”.
El artículo 34 indica que los entes públicos encargados de la ejecución del
PLED, y de los programas de desarrollo
municipal, así como de los programas
sectoriales, institucionales y especiales,
elaborarán programas operativos anuales sectorizados e incluirán los aspectos
programáticos y de congruencia con el
PLED.
A su vez, los artículos 39 y 40 de la multicitada Ley sostienen que una vez aprobado por el Ejecutivo, el plan y los programas que de él se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la
Administración Pública Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias y
deberán ser revisados al concluirse el
tercer año de la administración.
En Tabasco, como respuesta a los tratados internacionales y atendiendo la situación de violencia y discriminación que
viven las mujeres, se emitió la ley que
crea el Instituto Estatal de las Mujeres (el
22 de diciembre de 2001), mismo que
entró en funciones en 2003 y en 2008 se
aprobó la Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y

Si bien se han logrado avances importantes en el ámbito legal que busca proteger
la vida, los derechos y la libertad de las
mujeres, así como el reconocimiento de
la igualdad de género y la no discriminación, el trabajo de las instituciones de la
Administración Pública debe ser continuo
y persistente, con el fin de alcanzar la
plena igualdad entre mujeres y hombres.
Para la creación del presente documento
se ha tomado en consideración lo establecido en el Reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, concretamente las

directrices que se marcan en su capítulo
V, artículos del 26 al 29, señalando la
congruencia con los principios rectores
en el marco de la Ley de Planeación se
definen objetivos fundamentales para
prevenir y erradicar la violencia de género; en este sentido se precisan los ejes
estratégicos que deben estar alineados
al Plan Estatal y se muestra la transversalidad y la coordinación interinstitucional
en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas
en el Programa Especial para la Atención
Integral de las Mujeres 2013 – 2018.
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Tabasco, en diciembre de 2009.
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Lo anterior queda manifiesto en acuerdos
internacionales como los asumidos en la
convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde los países que forman parte
de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a favorecer la
igualdad y no discriminación hacia las
mujeres, mediante el impulso de políticas
públicas que contribuyan a alcanzar este
propósito.
A su vez, la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995) de la que
surgió la Plataforma de Acción de Beijing, estableció las acciones encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades
para las mujeres y disminuir las brechas
que mantienen las desigualdades de
género.
Los Objetivos del Milenio (ODM), como
parte de la Declaración del Milenio surgida en el año 2000 por consenso de los
189 países miembros de Naciones Unidas destacan: “... la absoluta necesidad
de lograr avances en los derechos humanos de todos para alcanzar este objetivo. En particular, el avance en el derecho humano de la mujer hacia la igualdad de género considerado como fundamental para el progreso”.

Asimismo, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer de Belem Do
Pará reconoce que: “la violencia contra la
mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a
la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.
En este marco, los países firmantes
adoptan medidas positivas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia.
Finalmente, se consideran las estadísticas a propósito del Día Mundial de la
Justicia Social (WDSJ, por sus siglas en
inglés), publicadas por el INEGI el 19 de
febrero de 2014, que señalan situaciones
de desigualdad social que no permiten la
justicia social.
En México se han impulsado diversas
acciones de los distintos órdenes de gobierno, orientadas a promover la igualdad
de oportunidad, hacer efectiva la equidad
de género y la no violencia contra las
mujeres, considerando estas realidades y
compromisos establecidos por el Estado
Mexicano.

Visión
Para el 2018 habrá en Tabasco una sociedad en la que mujeres y hombres conozcan y ejerzan sus derechos y disfrutan de una plena equidad e igualdad de
oportunidades.
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U

no de los factores para avanzar en el desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en nuestra
Constitución y a nivel mundial, es lograr
que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de participación en
los ámbitos público y privado.

Este instrumento de promoción del desarrollo social enfatiza en su tercer objetivo
que se debe: “promover la igualdad de
género y otorgarle poderes a las mujeres”.
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Promover el respeto y el ejercicio de los
derechos de las mujeres, aplicando políticas públicas de manera transversal con
enfoque de género para alcanzar la
igualdad de oportunidades y la equidad
entre mujeres y hombres.
Valores
Para alcanzar la visión trazada y cumplir
con la misión, el IEM reconoce que es
importante actuar con diversos valores
para el logro de las mismas, por lo que
se actúa con:
Honestidad y respeto en el servicio a las
usuarias.
Sensibilidad y humanismo en el trato con
las demás personas.
Tolerancia y respeto a las diferencias.
Disposición para el trabajo en conjunto.
Humildad en el trato hacia los demás y
ante el conocimiento y los saberes.
Empatía ante los problemas de las usuarias.
Lealtad y compromiso con los objetivos
de la institución.
Disponibilidad ante las emergencias o
sucesos extraordinarios.
Estrategias Transversales
Para el logro de los objetivos que en este
tema se ha propuesto la presente administración, es de vital importancia que los
entes involucrados se sientan comprometidos para alcanzarlos en beneficio de
la población en general.

El IEM se ha propuesto acciones que
necesariamente requieren de la participación organizada de muchas otras instituciones y dependencias estatales y federales.
Cabe mencionar que algunas de esas
acciones, como la de capacitación en
perspectiva de género dirigida al personal de la Administración Pública Estatal,
requieren de una coordinación y voluntad
interinstitucional, la cual se ha empezado
a lograr a partir de convenios de participación firmados en el 2013 con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de
Educación y el Sistema DIF Tabasco.
Estos convenios también se han firmado
para desarrollar acciones de sensibilización en hombres que han ejercido violencia en contra de las mujeres a fin de
brindarles atención psicológica y evitar
su reincidencia.
De la misma forma, durante el ejercicio
2013 el IEM realizará la aplicación de un
instrumento en los diecisiete municipios
del estado, el cual permitirá conocer las
diversas vulnerabilidades que sufren las
mujeres tabasqueñas en su diario vivir.
El resultado será la firma de diversos
convenios con los gobiernos municipales
e instituciones de educación media y
superior del estado para la elaboración,
aplicación y posterior análisis de la información que arroje el diagnóstico que
permite contar con información validada
y de carácter científico, como base para
orientar los proyectos, planes y estrategias transversales en beneficio de las
mujeres en la entidad.
A continuación se presenta un listado de
dependencias e instituciones estatales

 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

• Secretaría de Salud.
• Protección Civil.
• Secretaría de Planeación y Finanzas.
• DIF Tabasco.
• Secretaría de Educación del Estado.
• Secretaría de Seguridad Pública
Tabasco.

de

• Procuraduría General de Justicia.
• Gobiernos municipales.
• Entidades de Educación Media y Superior.
• Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo.
• Coordinación de Comunicación Social
y Relaciones Públicas.
• Secretaria de Gobierno.
• Secretaria de Administración.

Comunicaciones

y

Asimismo, es necesario mencionar que
para el financiamiento, implementación y
alcance de los objetivos del IEM, se requiere también la participación del Gobierno Federal, por lo que se tiene relación con algunas instancias tales como:
• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
• Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
• Secretaría de Economía.
• Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI).
• Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM).
• Secretaría de Gobernación (CONAVIM).

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

• Secretaría de Desarrollo Social del
Estado.

• Secretaría de
Transporte
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a integración del Programa Especial para la Atención Integral
de las Mujeres 2013 – 2018
(PEAIM) se realiza como respuesta a los objetivos y metas planteados en los ejes incluidos en el PLED,
específicamente a los del Eje 6. “Una
Nueva Política de Desarrollo Social para
la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género”. Esta
integración comenzó el 22 de julio de
2013, con reuniones de trabajo y orientación por parte de COPLADET, quien dio
a conocer los lineamientos para el desarrollo de la estrategia planteada.
La Ley de Planeación Estatal en su artículo 3 fracciones XI y XII, prevé que la
planeación del desarrollo es estratégica y
participativa, un instrumento que incluye
conceptos como misión, visión, valores,
objetivos, estrategias y metas; además
establece el uso de la metodología de la
Matriz de Marco Lógico (MML) y la elaboración del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), elementos de la planeación
del desarrollo y herramientas para evaluar el desempeño de la gestión pública.
El artículo 26 agrega líneas de acción y
prioridades del desarrollo integral producto de un diagnóstico. Todas estas categorías se encuentran consideradas en el
documento, que incluye una visión de
largo plazo a 25 años, en los términos
que establece el artículo 24 de la Ley
mencionada.
Los objetivos, estrategias y líneas de
acción son producto del trabajo coordinado del IEM con otras dependencias de
la administración pública, con el propósito de encontrar las concurrencias en los
temas transversales, tales como equidad
de género, erradicación de la violencia,

promoción y difusión de los derechos,
empoderamiento y participación de las
mujeres en las políticas y actividades
públicas, así como el combate al feminicidio y la trata de personas las cuales
han sido diseñadas en razón de la obligatoriedad de introducir estas categorías
en el PEAIM.
La transversalidad debe entenderse como la inducción del trabajo de distintas
dependencias hacia una estrategia de
atención con un nuevo enfoque y una
visión estratégica que reordena el
quehacer del gobierno e induce los esfuerzos de la sociedad y el sector privado
en el mismo sentido.
Este modelo exige la concurrencia de
acciones; la sinergia permitirá potenciar
los esfuerzos y el uso de los recursos,
garantizando mejores resultados y atendiendo de manera integral el reto del
desarrollo. De esta forma se evitará la
dispersión de acciones, la eficacia de
recursos y esfuerzos individuales, duplicidades y traslapes, persiguiendo el logro
de mayor eficiencia en la labor pública.
Con esta visión se busca ir más allá de la
concepción sectorial, sustituyéndola por
un quehacer conjunto de los entes públicos que privilegia la integridad por encima de la simple yuxtaposición de tareas
a realizar.
Para la integración de este Programa
Especial se utilizó la información recabada en el foro de consulta ciudadana denominado: Foro de Consulta Ciudadana
denominado: “Derechos Humanos e
Igualdad de Género”, realizado el 7 de
marzo de 2013 en Jalapa, Tabasco.

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

El foro se organizó en cinco mesas con
los siguientes temas:

4. Género y Medio Ambiente; y
5. Mujeres Indígenas y Rurales.

3. Violencia de Género;

Participaron intelectuales, representantes
de instituciones académicas, organizaciones políticas y de la sociedad civil, con
una asistencia de 420 personas y se presentaron 27 ponencias.
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2. Sexualidad y Salud Reproductiva;
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Mujeres
51%

Hombres
49%

Población
Total:
2´238,603

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010.
INEGI.

En materia de analfabetismo, al 2010 existe
un rezago del 7.3% en la población femenina del estado, según datos del INEGI1. En
2011, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) alertó sobre la
elevada incidencia de la pobreza y desigualdad y su estrecho vínculo con bajos
niveles educativos, barreras de acceso a la
información de calidad y a los servicios de
salud y la alta tasa de fecundidad, particularmente, entre la población adolescente.
Aunado a esto, en materia del reconocimiento de los derechos de las mujeres y el
acceso a una vida libre de violencia, hay
cifras alarmantes que comprometen al go-

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de
Población y Vivienda 2010.

Violencia
La violencia de género causa a la mujer de
cualquier edad: daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual
e incluso puede llegar hasta la muerte; tanto
en el ámbito público como en el privado se
expresa en amenazas, agravios, maltrato,
lesiones y daños asociados a la subordinación, la exclusión, la discriminación y la explotación inherente a la opresión de género
en todas sus modalidades, atentando contra
sus derechos humanos.
Es importante señalar que dicha violencia
involucra a toda la sociedad, como parte y
expresión de una cultura androcéntrica que
permea todos los ámbitos de las relaciones
sociales, afectando principalmente a la mujer en todo su ciclo de vida, al no garantizar
la igualdad en el estado de derecho, en políticas públicas, en decisiones jurídico-legales
y en jerarquías de género.
Tabasco: Porcentaje de mujeres de 15 años
y más que han sido víctimas de un incidente
de violencia por tipo de violencia 2011
Tipo de violencia
Total
Con un evento de violencia

43.0

Violencia emocional

40.4

Violencia económica

19.7

Violencia física

13.8

Violencia sexual

6.3

Nota: Los porcentajes no suman 100 debido a que una
mujer puede ser víctima de más de un tipo de violencia a lo
largo de su relación de pareja.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2011. Tabulados básicos.

En la tabla anterior se observan los tipos de
violencia más comunes que se ejercen contra las mujeres: emocional, económica, física, y sexual. Estas manifestaciones pueden
no solamente ocurrir en casa o entre la fa-
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Tabasco: Población de mujeres y hombres

bierno a realizar acciones estratégicas para
combatirla.
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D

e la población total del estado el
50.83% son mujeres (1 millón
137 mil 845), lo que significa que
por cada 100 hombres hay 103
féminas. Actualmente se observa que se
incorpora a todos los ámbitos del desarrollo
social; sin embargo, su posición frente al
reconocimiento de sus derechos aún plantea desventajas en términos de salarios,
acceso al empleo, seguridad social, mecanismos de protección laboral y posiciones
de liderazgo, situación que motiva la realización de acciones que las erradiquen.
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milia, sino que también en los ámbitos: laboral, escolar, entre los grupos de amistades,
en la misma comunidad y puede ser cometida por conocidos, lideres, autoridades e
inclusive por desconocidos.

po de 45 años y más el porcentaje llega a
ser de 20.7%; de éstas el 12.0% denunciaron la agresión, y el 77.6% experimentaron
un evento de violencia sexual o física durante su vida en pareja.

De acuerdo a La Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, en el estado el 43.0%
de las mujeres de 15 años y más han sido
víctimas de un incidente de violencia por
parte de su novio, compañero o esposo en
algún momento de su relación. Como se
muestra en la tabla antes mencionada, el
mayor porcentaje de incidencia es la violencia emocional con un 40.4%, mientras que
la violencia sexual tiene un 6.3% de incidencia, es en la que menos casos se identificaron. 2

“Independientemente del tipo de agresión
sufrida, el 74.3% acuden al Ministerio Público, Presidencia Municipal o Policía a solicitar ayuda y el 34.8% acuden al DIF, Instituto
de la Mujer u otra autoridad”3.

Tabasco: Porcentaje de mujeres de 15
años y más, casadas o unidas, que han
sido víctimas de un incidente de violencia
en el último año por grupo de edad 2011
35
30
25
20
15
32.6
30.1
10
20.7
5
0

Salud

15 a 29 años

30 a 44 años

45 y más años

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de
las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH).

En esta misma encuesta de las mujeres
casada o unidas que han sido víctimas de
violencia por su pareja, se registra mayor
número de casos de violencia en las jóvenes que en las adultas, ya que en el grupo
de 15 a 29 años el 32.6% declararon ser
víctimas de violencia, mientras que del gru2

Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer,
[en línea] Junio 2014, en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Con
tenidos/estadisticas/2013/mujer27.pdf

En el panorama estatal, el número de mujeres de 15 años y más se eleva a 674 mil
202, siendo las más propensas a sufrir violencia comunitaria; de éstas 32.0% han vivido violencia de índole sexual, cifra menor a
la media nacional que es de 39.7%, ocupando el lugar once4.

La salud reproductiva es uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las mujeres. El nivel de mortalidad
materna se logró reducir en 20% de 2009 a
2010, quedando aproximadamente 38.5
casos por cada 100 mil nacidos vivos5.
Según la Organización Panamericana de la
Salud las mujeres tienen menor acceso a la
nutrición, a la educación, al empleo y a los
ingresos, lo que significa que poseen menos
oportunidad de gozar de una buena salud e
igualmente de obtener los recursos económicos y materiales que les permitan obtener
los servicios adecuados a sus necesidades.
El cáncer cervicouterino afecta el sistema
reproductivo de la mujer; la causa predominante de éste se debe a ciertos virus derivados del papiloma humano (VPH). En el
estado esta enfermedad registra una tasa
3

Ibídem.
Ibídem.
5
Datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Estado
de Tabasco 2010.
4

Asimismo, el cáncer de mama se origina en
el tejido mamario y al igual que otros tipos
de esta enfermedad puede invadir y crecer
hacia los tejidos que lo rodean. El nivel de
mortalidad en Tabasco por esta causa alcanza el 9.4 por cada 100 mil mujeres de 25
años y más, en tanto que a nivel nacional
es de 16.4.7
Durante 2010 las causas obstétricas indirectas, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana VIH, fueron la principal causa
de muerte materna al concentrar 26.3% del
total de defunciones de este tipo; la enfermedad hipertensiva del embarazo, con
25.0%, se ubicó como la segunda y la hemorragia del embarazo, parto y puerperio,
con 19.6% de los decesos, en la tercera
posición8.
El estado registró las tasas de mortalidad
por VIH-SIDA más elevadas durante 2010,
con 11.4 muertes por 100 mil habitantes; de
éstas, una proporción de 5.8 muertes fueron
de mujeres9.
En el periodo 2002-2010 se registraron en
Tabasco 188 defunciones maternas, 33 de
ellas (17,6%) en mujeres adolescentes;
esto significa que en promedio ocurrieron
23.5 decesos de mujeres al año y mensualmente 1.96.
En 2010 del total de egresos hospitalarios
de mujeres de 15 a 49 años por padecimientos con riesgo de generar una emergencia obstétrica registrados en la entidad,
8.8% ocurrieron en los tres primeros meses

del embarazo, 79.9% en la segunda mitad
del mismo y 5.8% después del parto y las
principales complicaciones obstétricas fueron la preeclampsia (causa de hemorragia
intracerebral) 63.2%, el embarazo ectópico
8.8%, la placenta previa 7.4% y la eclampsia 5.5%.
De acuerdo con el Sistema Nacional de
Información en Salud (SINAIS), en 2010 se
registraron en la entidad 9 mil 633 agresiones a mujeres, de las cuales 441 (5%) estaban embarazadas.
En la entidad ocurrieron 46.7 mil nacimientos en 2012, de los cuales 74.7% fueron de
madres de 15 a 29 años. Un aspecto que
resulta importante destacar es que 16 de
cada cien nacimientos (16.1%) son de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad;
especialistas en la materia señalan que “el
embarazo a esta edad no sólo representa
un problema de salud para ella y su producto, sino que también tiene una repercusión
económica para la madre, ya que implica
menores oportunidades educativas o el
abandono total de sus estudios, aspectos
que contribuyen a generar un contexto de
exclusión y de desigualdad de género”10.
En la tabla anterior podemos observar que
en el 2009 fueron 10 los municipios en el
estado que registraron casos de muerte
materna, siendo el de mayor incidencia el
de Centro con un registro de 8 defunciones
y 88.8 de Razón de Mortalidad Materna
Total.

6

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvine
gi/productos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres
/2009/MyH_2009_1.pdf
7
Ibídem.
8
INEGI 2010.
9
Ibídem.

10

Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, [en línea] Junio 2014, en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Con
tenidos/estadisticas/2013/juventud27.pdf
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de mortalidad de 13.7, mientras que a nivel
nacional es de 14.3 por cada 100 mil mujeres de 25 años y más6.
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Tabasco: Defunciones Maternas y Razón de Mortalidad Materna total y
por municipio 2009
Municipios con muertes maternas en 2009n.
Muertes
Nacidos vivos esti- Razón de mortalidad total y por
Municipio
maternas
mados 2009
municipio x 100,000 nacidos vi2009
CONAPO
vos
Total

23

31,749

72.4

Balancán

1

1,112

89.9

Cárdenas

2

4,757

42.0

Centla

1

1,927

51.9

Centro

8

9,008

88.8

Comalcalco

2

3,382

59.1

Cunduacán

2

2,412

82.9

Huimanguillo

3

3,666

81.8

Macuspana

1

2,836

35.3

Paraíso

2

1,442

138.7

Tacotalpa

1

937

106.7

Fuente: Secretaría de Salud Estatal/Dirección General de Información en Salud, México, 2010.
n = Sólo se incluyen los municipios que presentaron muertes maternas.

34
PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN

Economía
Si bien es notable el incremento de la presencia de las mujeres en los ámbitos empresariales y políticos, la tradicional división
sexual del trabajo sigue prevaleciendo en
los espacios y las actividades laborales.
Esto también se reconoce como segregación en el mercado laboral y se refiere a la
concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y/o profesiones que generalmente se caracterizan por tener condiciones de empleo poco satisfactorias, bajos
salarios y escasas oportunidades de formación continua y adquisición de competencias añadidas. Son, por tanto, empleos feminizados, fuente de desigualdades en el
mercado laboral, ya que el valor asociado a
ellos y su remuneración son menores.

este total, el 24.48% corresponde a las mujeres y el 74.30% a los hombres11.
Durante el tercer trimestre de 2012, la población de 14 años y más disponible para
producir bienes y servicios en la entidad fue
de 954 mil (57.4% del total), cuando un año
antes había sido de 926 mil (56.5%). Este
incremento de 28 mil personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico,
como de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad
económica. Por sexo, 79 de cada 100 hombres de 14 años y más son económicamente activos, en el caso de las mujeres 37 de
cada 100 están en esta situación.12

11

En Tabasco la tasa específica de participación económica en 2010 fue de 48.70%; de

INEGI 2010
Boletín de prensa núm. 413/12 INEGI 2012, [en línea]
Junio 2014, en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Bol
etines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/Noviembre/co
munica 14.pdf
12
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Tabasco: Total de Personal ocupado en
Manufacturas, Comercio y Servicios,
según sexo 1988 - 2008, (Porcentajes)

596

Hombres

563
899

Total

860
años: 2011 - 2012

Fuente: INEGI 2012.
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En la PEA se identifica a la población que
está participando de manera activa en la
generación de algún bien económico o en la
prestación de un servicio (población ocupada), la cual en el periodo julio-septiembre de
2012 ascendió a 899 mil personas; de éstas, 596 mil son hombres y 303 mil mujeres.
Con relación al mismo trimestre del 2011,
se observan cambios significativos en la
ocupación, la población femenina aumentó
en 6 mil y la masculina en 33 mil.13
En este mismo periodo la PEA del estado
fue de 954 mil personas, que representaron
57.4% de la población de 14 años y más; de
ésta, 94.2% está ocupada y 5.8% desocupada.
La Población No Económicamente Activa
(PNEA) del Estado de Tabasco es de 707
mil personas, de las cuales 103 mil están
disponibles para incorporarse al mercado
laboral14.
De 1988 al 2008 se observa un incremento
en la participación de la mujer en el ámbito
de la manufactura, comercio y servicios, ya
que pasó de un 34.8 a 43.0%, es decir, en
13
14

20
10
0
1988

Hombres

1998

2003

2008

Mujeres

Fuente. INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999,
2004 y 2009.

En Tabasco la proporción de población femenina ocupada que no recibe ingreso por
su trabajo es de 7.1%, mientras que la proporción de hombres en esta condición es de
4.8%. Estas proporciones son menores que
el promedio nacional (10.3 y 7.7, respectivamente). En la entidad, las asimetrías en el
mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial, ya que
las profesionales ocupadas ganan en promedio diez pesos menos por hora que los
hombres; éstas tienen un salario de 51.5
pesos por hora, mientras que aquellos reciben 62.3.15
La mujer que participa en la actividad económica tiene una sobre jornada de trabajo
promedio de 11.7 horas más que el hombre;

Ibídem
Ibídem

1993

15

Ibídem
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303

Mujeres

20 años solo aumentó 8.2% su participación, por lo que realmente es necesario
plantear acciones estratégicas que incidan
en el empoderamiento de las mujeres en la
economía.
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Población ocupada por sexo, 2011-2012
(Miles de personas)
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En lo que respecta a las oportunidades laborales para las mujeres, representaban el
34% del total de la PEA al segundo trimestre del 2012.
El 89% de las mujeres ocupadas se dedican
al sector terciario, comprendido por los servicios y el 2% a las actividades del sector
primario que incluye la agricultura, la ganadería y la pesca y silvicultura.
El 27% de las mujeres que trabajan tienen
su propio negocio, son trabajadoras independientes o se ocupan en algún negocio
familiar; esto significa que una de cada cuatro ha emprendido algún negocio o se ha
auto empleado17.
Esta información justifica políticas y esquemas viables específicos para promover el
desarrollo de negocios por las mujeres, medida que contribuiría a mejorar la competitividad del estado, ya que Tabasco es la segunda entidad en la que mantienen una
situación de menor participación productiva18.
El índice de feminización mide la relación
que existe entre la participación de las mujeres en determinado trabajo y la presencia
de hombres. Es importante señalar que, se-

gún datos del 2007, este indicador muestra
que trabajan principalmente en las áreas de
servicios personales, con 224 de ellas por
cada 100 hombres; oficinistas 132.7 por
cada 100 hombres; en el rubro de profesionistas, técnicas y trabajadoras del arte, 77.9
por cada 100 hombres; son comerciantes
72.8 por cada 100 hombres. Trabajadoras
industriales, artesanas y ayudantes 8.6 por
cada 100 hombres19.
De acuerdo a datos de los Censos Económicos 2009, se aprecia que entre el 2003 y
2008 la presencia de los hombres es más
numerosa comparada con la que tienen las
mujeres; no obstante, éstas registraron tasas de crecimiento más elevadas, destacando en las actividades de servicios y
construcción; incluso en pesca y acuicultura, donde se presentaron tasas negativas, el
impacto fue menor en las mujeres20.
Las mujeres siguen realizando la mayor
parte del trabajo no remunerado, así como
el que comprende las actividades domésticas.
Para el segundo trimestre de 2012, en Tabasco existían 145 mil 577 hogares tabasqueños con una mujer como jefa; esto es,
10 mil hogares más que el total del mismo
periodo del año anterior, porcentaje que
incrementó en 2.1 respecto a 200521.

19

16

Ibídem
17
INEGI 2010.
18
Reporte de Competitividad de los Estados del Instituto
Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO 2010)

Encuesta Nacional de Empleo 2007
Censos económicos 2009, [en línea] Junio 2014, en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/ce
nsos/ce2009/pdf/Mono_Hombres_mujeres.pdf
21
Encuesta Nacional de Empleo 2012
20
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México: Personal ocupado por sector, según sexo 2003-2008
Tasa de crecimiento quinquenal (2003-2008)

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total nacional

4.4

3.6

5.5

23.9

19.6

30.9

Pesca y acuicultura

-1.7

-1.8

-1.1

-8.3

-8.6

-5.5

Minería

3.0

2.8

5.3

16.1

14.6

29.6

Electricidad, agua y gas

1.3

1.4

0.8

6.5

7.0

4.0

Construcción

1.6

0.8

10.2

8.0

4.3

62.5

Industrias manufactureras

2.1

2.2

2.0

11.0

11.4

10.4

Comercio

4.2

3.5

5.0

22.8

18.8

27.5

Transportes, correos y
almacenamiento

2.5

2.4

3.2

13.1

12.4

17.3

Servicios

7.1

6.2

8.3

40.7

34.8

48.8

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.
* TCMA= [(Dato de 2008/Dato de 2003)1/5 - 1] x 100
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Tasa de crecimiento media
anual* (2003-2008)
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 PROSPECTIVA

Las actitudes de violencia y frustración pueden y deben ser erradicadas a través de
una voluntad política y también de una voluntad individual. Estamos ciertos de que a
partir de la implementación correcta y sin
perder de vista los objetivos, estrategias y
líneas de acción de este Programa Especial, podremos ver en el mediano plazo un
avance en la erradicación de cualquier tipo
de violencia, especialmente de la que son
objeto las mujeres.
La realidad financiera del gobierno estatal
obliga a hacer más con menos. El saneamiento de las finanzas públicas es de vital
importancia para
lograr el desarrollo
deseado, como se ha expresado en el
PLED. Por tal motivo, para la aplicación del
presente PEAIM se proyecta la búsqueda
de financiamiento con diversas instancias
federales como el INMUJERES y el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
así como de los otros dos órdenes de gobierno, además de organismos internacio-

Con la puesta en marcha de las acciones
aquí proyectadas se espera que para el
2018 se logre un avance en la cultura de
respeto a los derechos humanos, como factor clave para el desarrollo y la convivencia
armónica, en una situación de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
La educación, como pilar del desarrollo,
habrá logrado una transformación en los
patrones socioculturales, con perspectiva de
género, en el marco de las libertades que
señala la Constitución General y en cumplimiento de los tratados internacionales en
la materia ratificados por el Estado Mexicano.
La salud será de calidad y se brindará la
atención inmediata que ofrece el IEM a los
padecimientos que aquejan a las mujeres,
en particular aquellos de naturaleza psicoemocional.
En cuanto a la violencia hacia la mujer, en
todas sus modalidades, habremos transitado a una etapa en a que los hombres respeten su derecho a realizar trabajo productivo y compartan responsabilidades domésticas y del cuidado de los hijos, lo cual posibilita el empoderamiento femenino.
La procuración de justicia a través de los
nuevos mecanismos fomentará el respeto a
los derechos de la población vulnerable, en
particular los de la mujer.
En general, se contará con una sociedad
activa que participa en las políticas públicas,
responsable e incluyente, cuidadosa de sus
derechos, pero sobre todo respetuosa del
marco jurídico y de los derechos y preferencias de los hombres y mujeres que buscan
día a día mejorar sus condiciones de vida.

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

Es por eso que a partir de la realidad actual
se requiere crear las bases de un futuro
más favorable para las mujeres, a partir de
la reeducación de las que son violentadas y
de los hombres que ejercen violencia, a fin
de que se detecten y se modifiquen conductas, se erradiquen estereotipos de género
que tienden a la discriminación y humillación, a partir de la creación y modificación
de las políticas públicas que les permitan
cada vez más tener acceso a los espacios
del quehacer público y privado.

nales y nacionales, así como de la iniciativa
privada.
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L

a situación de desigualdad y violencia que viven algunas mujeres en el
estado, conduce a este gobierno a
llevar a cabo acciones para evitar el
quebranto de sus derechos y evitar situaciones de violencia, explotación, muerte y
cualquier otra condición desfavorable para
ellas.

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS MUJERES
2013 – 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PLED

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED
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ar una respuesta oportuna a las
necesidades de las mujeres y el
combate contra todos los tipos de
violencia e inequidad de que son
víctimas, son prioridades para el desarrollo
social de las comunidades y del estado en
general. Por esta razón, el PEAIM ha considerado diversas políticas públicas en alineación con los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED:

6.1.9.3. Impulsar la perspectiva étnica y el
enfoque de género en la atención de la salud sexual y reproductiva a la población
adolescente.
6.1.9.8. Difundir las nuevas formas de masculinidad y relación con las mujeres a través
de cursos de capacitación.

1. CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

6.1.9.9. Establecer con los grupos de autoayuda programas para disminuir el consumo
de alcohol y drogas a fin de prevenir la violencia intrafamiliar.

1.8. Impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico de los municipios, a través de una coordinación permanente con los ayuntamientos.

6.4. Mejorar la participación de la mujer
en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos.

1.8.1.1. Ampliar la difusión de los programas de capacitación a los servidores públicos municipales, a fin de contribuir a su profesionalización.

6.4.1. Fomentar el conocimiento y respeto
a los derechos de la mujer para mejorar su
calidad de vida.

1.14. Intensificar la profesionalización de
los cuerpos de seguridad pública, desarrollando sus capacidades, habilidades y
escolaridad para brindar un mejor servicio.
1.14.1.2. Mejorar los programas de capacitación, profesionalización y adiestramiento
de los integrantes de los cuerpos de seguridad del estado.
4.2. Fortalecer la salud mental individual,
familiar y colectiva.

6.4.1.1. Incrementar el conocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres y
niñas consagrados en nuestra Constitución,
los tratados y convenciones internacionales
suscritos y ratificados por México, a través
de campañas de sensibilización, empoderamiento y de conocimiento de los tipos de
violencia de que son objeto.
6.4.3.3. Incrementar la eficiencia de las instancias competentes para atender los casos
de violencia contra la mujer mediante la
capacitación continua de los servidores públicos.

4.2.1.2. Mejorar la salud psicosocial incorporando la perspectiva de género en los
programas de atención, con prioridad a las
comunidades y a las familias.

6.5. Promover el desarrollo integral de la
juventud a través de programas interinstitucionales.

6.1. Mejorar las condiciones de vida de
los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

6.5.1.3. Establecer programas para la formación de una cultura basada en la equidad
de género y los derechos humanos así como la atención de grupos vulnerables.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

6.4.2. Atender a las mujeres víctimas de
violencia en aspectos jurídicos, de salud
física y psicológica, reduciendo los índices
de violencia y mejorando su calidad de vida.
6.4.2.1. Establecer programas de albergues
y refugios temporales regionales para mujeres violentadas.
6.4.2.2. Implementar programas de atención
psicológica y jurídica a las mujeres a través
de diversos canales de apoyo.
6.4.2.3. Promover programas integrales de
prevención de la violencia y respeto a los
derechos de las mujeres desde las escuelas.
6.4.2.4. Realizar convenios entre las instancias de los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil para avanzar en la disminución de la violencia contra las mujeres.

3. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
6.1. Mejorar las condiciones de vida de
los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.
6.1.1. Realizar investigaciones, estudios y
diagnósticos sobre aspectos sociales de
Tabasco.
6.1.1.1. Convenir con instituciones públicas
de los tres órdenes de gobierno y organiza-

4. PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE GÉNERO
5.1. Establecer servicios educativos de
calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades,
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.
5.1.7.1. Establecer la vinculación con otras
instancias para reforzar los contenidos de
los programas educativos relacionados con
la equidad de género, derechos humanos,
rendición de cuentas, atención a la diversidad social, seguridad, protección ambiental
y salud.
6.1. Mejorar las condiciones de vida de
los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.
6.1.9.5. Crear programas que permitan mejorar y fomentar el diálogo y la comunicación entre la familia, induciendo al ejercicio
de una sexualidad responsable.
6.1.9.10. Establecer un programa integral
para prevención y atención del VIH-SIDA
con campañas de difusión.
6.4. Mejorar la participación de la mujer
en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos.
6.4.1.1. Incrementar el conocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres y
niñas consagrados en nuestra Constitución,
los tratados y convenciones internacionales
suscritos y ratificados por México, a través

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

6.4. Mejorar la participación de la mujer
en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos.

ciones privadas la realización de investigaciones para conocer la situación de los grupos vulnerables en apoyo al diseño de programas en la materia.
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2. ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y JURÍDICA
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED
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de campañas de sensibilización, empoderamiento y de conocimiento de los tipos de
violencia de que son objeto.
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6.4.4.1. Elevar el debate sobre el establecimiento de un salario mínimo para las mujeres que realizan trabajo doméstico.
6.5. Promover el desarrollo integral de la
juventud a través de programas interinstitucionales.

ción de la violencia en la sociedad y la dignificación de las mujeres víctimas del delito.
5.1. Establecer servicios educativos de
calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades,
competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.

6.5.1.3. Establecer programas para la formación de una cultura basada en la equidad
de género y los derechos humanos así como la atención de grupos vulnerables.

5.1.7.1. Establecer la vinculación con otras
instancias para reforzar los contenidos de
los programas educativos relacionados con
la equidad de género, derechos humanos,
rendición de cuentas, atención a la diversidad social, seguridad, protección ambiental
y salud.

5. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

6.4. Mejorar la participación de la mujer
en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos.

1.13. Establecer mecanismos y protocolos en materia de derechos humanos y
cultura de la legalidad que fortalezca la
actuación de la policía en el desarrollo
de sus funciones.
1.13.1. Contar con políticas públicas basadas en las convenciones internacionales y
las disposiciones de respeto y fortalecimiento de los derechos humanos.
1.13.1.1. Establecer políticas públicas para
disminuir la violencia, discriminación y exclusión por razones de género o diversidad.
1.20.1.2. Establecer acuerdos interinstitucionales en los ámbitos de gobierno a
fin de unir esfuerzos en la lucha contra el
delito de trata de personas y otros.
1.24. Mejorar la atención a las víctimas
del delito con un carácter interdisciplinario, secuencial, interinstitucional y digno,
privilegiando la reparación del daño.
1.24.3.1. Contar con el centro de justicia
para mujeres, que contribuya a la erradica-

6.4.1.2. Incrementar las políticas públicas
con perspectiva de género.
6.4.4. Incrementar las posibilidades de autonomía económica de las mujeres en la
entidad.
6.4.4.1. Elevar el debate sobre el establecimiento de un salario mínimo para las mujeres que realizan trabajo doméstico.
6.4.4.4. Promover el financiamiento de proyectos productivos para emprender actividades económicas que les permitan desarrollar sus roles como mujer y madre.

6. ACCIONES DE APOYO CONTRA EL
FEMINICIDIO
6.4. Mejorar la participación de la mujer
en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a
sus derechos.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

6.4.3.2. Promover la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y el establecimiento de protocolos de investigación pericial, ministerial y policial para este tipo de
delito.

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

6.4.3.1. Establecer mecanismos que aseguren la imparcialidad de quienes imparten
justicia para eliminar prácticas discriminato-

rias en perjuicio de las víctimas de feminicidio y sus familias.
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6.4.3. Incrementar las herramientas técnico
jurídico que salvaguarden los derechos de
las mujeres.

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS MUJERES
2013 – 2018

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROGRAMA

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
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A) CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
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Estrategia
1.2. Capacitar en perspectiva de género al
personal de seguridad pública y de la procuración de justicia, a fin de incrementar la
eficiencia en la atención a mujeres víctimas
de violencia y sus familias.

Objetivo
Líneas de acción
1. Incrementar la eficiencia de las instancias competentes para atender a las mujeres, mediante la capacitación en género de las y los servidores públicos.
Estrategia
1.1. Capacitar personal médico de los centros de salud estatales, fomentando la importancia de la atención obstétrica oportuna
y respetuosa de sus derechos a mujeres
embarazadas, a fin de prevenir la muerte
materna en centros de primera atención.
Líneas de acción
1.1.1. Realizar convenios de colaboración
interinstitucional para prevenir el embarazo
en las adolescentes y disminuir el índice de
muerte materna.
1.1.2. Revisar los programas de capacitación con los que cuenta el IEM y elaborar
programas nuevos, a fin de proporcionar al
personal de las instituciones de salud capacitación eficiente y eficaz para contribuir a la
disminución de casos de muerte materna.
1.1.3. Fortalecer al equipo de instructoras e
instructores del IEM, a través de una formación constante en la metodología para diseñar e impartir cursos de capacitación con
perspectiva de género.
1.1.4. Capacitar en perspectiva de género al
personal médico, de enfermería y de trabajo
social que laboran en los centros de salud.

1.2.1. Realizar convenios de colaboración
con la Secretaría de Seguridad Pública y las
direcciones municipales de seguridad pública, así como con la Procuraduría General
de Justicia para atender con eficiencia a las
mujeres víctimas de violencia.
1.2.2. Revisar los programas de capacitación con los que cuenta el IEM y en su caso, elaborar programas nuevos enfocados
al personal de seguridad pública y procuración de justicia, a fin de proporcionar una
capacitación eficiente y eficaz en las diversas formas de violencia hacia las mujeres,
su prevención y atención.
1.2.3. Fortalecer al equipo de capacitación
del IEM, a través de una formación constante y continua en la metodología de impartir y
diseñar cursos de capacitación con perspectiva de género, considerando como población objetivo al personal de las instancias
de seguridad pública y procuración de justicia.
Estrategia
1.3 Capacitar en perspectiva de género al
personal técnico y docente de la Secretaría
de Educación del estado e instancias de
educación media y superior, a fin de promover la cultura de equidad de género, el respeto a los derechos de las mujeres y prevenir la violencia en los diversos espacios
educativos de la entidad.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1.3.2. Revisar los programas de capacitación con los que cuenta el IEM y, en su caso, elaborar programas nuevos dirigidos al
personal de la Secretaría de Educación, a
fin de proporcionar una capacitación para la
prevención y atención eficaz y eficiente de
las diversas formas de violencia hacia las
mujeres.
1.3.3. Fortalecer al equipo de capacitación
del IEM vinculado a las actividades de la
Secretaría de Educación.
Estrategia
1.4. Capacitar en perspectiva de género a
las y los servidores públicos de la administración estatal y municipal, a fin de promover la cultura de equidad de género, el respeto a los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia.
Líneas de acción
1.4.1. Realizar convenios de colaboración
con las diversas dependencias de la administración pública estatal y municipal para
contribuir a generar relaciones de igualdad
de género y evitar la discriminación.
1.4.2. Formular programas de capacitación
para los servidores públicos que incidan en
la disminución de la violencia contra las
mujeres.
1.4.3. Profesionalizar al personal del área
de capacitación del IEM en nuevas metodo-

1.4.4. Fortalecer las acciones de las direcciones de atención a las mujeres en los diecisiete municipios del estado, a través de
asesorías, capacitación y acompañamiento
de las acciones que permitan el impulso de
políticas públicas de género en cada gobierno municipal.

B) PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A
GRUPOS VULNERABLES
Objetivo
2. Promover mediante acciones educativas el conocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, desde un enfoque
integral y de género.

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

1.3.1. Realizar convenios de colaboración
con la Secretaría de Educación enfocados
a la educación básica, media superior, así
como con universidades públicas y privadas
para contribuir a generar relaciones de
igualdad de género sin discriminación y con
respeto a los derechos de las mujeres.

logías y técnicas de enseñanza, a través de
la certificación para cumplir con los estándares de competencias.
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Estrategia.
2.1. Impartir talleres, charlas y conferencias
con perspectiva de género a mujeres y
hombres.
Líneas de acción
2.1.1. Difundir los diversos servicios de capacitación con que cuenta el IEM, mediante
trípticos y catálogos de cursos.
2.1.2. Reestructurar los programas y manuales de capacitación con los que cuenta
el IEM, a fin de disponer de materiales actualizados para el uso de las y los instructores.
2.1.3. Diseñar instrumentos de evaluación
que permitan medir, cuantificar y validar el
aprovechamiento y la pertinencia de las
acciones de capacitación.
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Líneas de acción
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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Estrategia

Estrategia

2.2. Impartir talleres, charlas y conferencias
para la construcción de la nueva masculinidad, a mujeres y hombres adolescentes,
jóvenes y adultos para promover formas de
convivencia amigables entre los géneros.

2.4 Incrementar el conocimiento y respeto
de los derechos humanos de mujeres y niñas consagrados en nuestra Constitución,
los tratados y convenciones internacionales
suscritos y ratificados por México, a través
de talleres, charlas, conferencias y cursos
de sensibilización, empoderamiento y el
pleno ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres para conocer los tipos de violencia por razón de género.

Líneas de acción
2.2.1. Difundir los eventos de capacitación
que ofrece el IEM, a través de medios impresos y masivos de comunicación.
2.2.2. Crear manuales y metodologías que
permitan a las y los facilitadores contar con
los elementos básicos para impartir capacitación.
2.2.3. Mejorar los procedimientos de evaluación de las acciones de capacitación
para conocer el impacto en la población y
definir su pertinencia.
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Estrategia
2.3. Impartir talleres, charlas y conferencias,
en coordinación con los diferentes grupos
de la sociedad civil para identificar, prevenir,
atender y erradicar las diversas formas de la
violencia intrafamiliar.
Líneas de acción
2.3.1. Realizar convenios de colaboración
con grupos de autoayuda para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y
sus causas.
2.3.2. Realizar un diagnóstico de los programas y manuales de capacitación para el
replanteamiento de nuevos cursos que incluyan temas de actualidad.
2.3.3. Implementar métodos de evaluación
para medir los resultados e impactos de los
talleres y cursos para mitigar la violencia
intrafamiliar que viven las mujeres.

Líneas de acción
2.4.1. Ofrecer y difundir los diversos servicios de capacitación en derechos humanos
con que cuenta el IEM, mediante la creación
de trípticos y catálogos de cursos.
2.4.2. Revisar los programas de capacitación con los que cuenta el IEM en materia
de derechos humanos de las mujeres.
2.4.3. Diseñar modelos de evaluación sobre
el impacto de las capacitaciones en materia
de derechos humanos.
2.4.4. Promover el empoderamiento de las
mujeres mediante cursos, talleres y conferencias, a fin de fortalecer su conciencia
ciudadana y liderazgo.
Estrategia
2.5. Impartir talleres, charlas y conferencias
en materia de género a mujeres y hombres
adolescentes, jóvenes y adultos para fomentar una cultura de igualdad.
Líneas de acción
2.5.1. Impulsar campañas de difusión para
dar a conocer los talleres, cursos y pláticas
sobre los diversos aspectos de atención a
los problemas de las mujeres.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y JURÍDICA A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
Objetivo
3. Atender a las mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos y psicológicos para mejorar su calidad de vida.

3.1.5. Mejorar las áreas de atención psicojurídica para asegurar la privacidad, confort
y calidad de la atención brindada a los
usuarios.
3.1.6. Establecer al interior del IEM el área
de seguimiento de la atención psico-jurídica
para asegurar la pertinencia y el impacto de
la atención proporcionada.
3.1.7. Impartir talleres psicológicos con
perspectiva de género a mujeres y hombres
para fomentar una cultura de igualdad.
3.1.8. Impartir talleres jurídicos a las mujeres víctimas de violencia para lograr su empoderamiento dentro de su proceso legal.

Estrategia
3.1. Otorgar atención y asesorías en aspectos jurídicos y psicológicos a las mujeres
víctimas de violencia para mejorar su calidad de vida y las relaciones entre género.

3.1.9. Brindar atención especializada a través de unidades móviles a mujeres que
viven violencia de género en zonas marginadas y en situación de pobreza.
Estrategia

Líneas de acción
3.1.1. Profesionalizar y certificar al equipo
psico-jurídico del IEM, a través de una formación constante sobre la metodología de
atención integral y contención emocional a
fin de estandarizar los servicios conforme a
competencias establecidas.
3.1.2. Realizar convenios con las instancias
correspondientes para la canalización y
seguimiento de los casos de las mujeres
víctimas de la violencia.
3.1.3. Revisar los manuales de procedimientos y, en su caso, crear nuevos y proceder a su certificación.
3.1.4. Crear el área de atención psicológica
para los hombres que han ejercido violen-

3.2. Establecer programas de refugios temporales regionales para mujeres violentadas, con el fin de salvaguardar su integridad
física y emocional.
Líneas de acción
3.2.1. Realizar convenios con el Centro de
Atención a Mujeres del DIF y el Centro de
Justica para las Mujeres de la PGJ para la
canalización y seguimiento de casos de
mujeres víctimas de violencia.
3.2.2. Realizar las gestiones y los estudios
sociales correspondientes para la construcción y adaptación de espacios en cada región del estado, conforme a los lineamientos nacionales que correspondan, para la
instauración de refugios de atención a mujeres violentadas.
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2.5.3. Diseñar un modelo de evaluación que
permita medir la pertinencia y el aprovechamiento de las acciones de capacitación
en la cultura de igualdad.

cia hacia las mujeres, como complemento
específico a la atención psico-jurídica.
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2.5.2. Generar una cartera de cursos de
capacitación y pláticas que orienten a mujeres y hombres en temas de igualdad.
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3.2.3. Conformar, capacitar y coordinar al
equipo médico, jurídico, psicológico, social y
administrativo que laborará en los refugios
de atención, debidamente sensibilizado en
perspectiva de género.

4.1.2. Realizar convenios con centros de
estudios, universidades e instituciones de
los tres órdenes de gobierno para la elaboración y aplicación de instrumentos de carácter estadístico.

3.2.4. Difundir la existencia de los refugios
establecidos y los servicios que proporcionan.

4.1.3. Implementar la creación, organización, mantenimiento y difusión de un acervo
bibliográfico en el IEM para fortalecer el
estudio y la investigación con perspectiva
de género y la consulta del público en general.

3.2.5. Conformar los protocolos de aceptación, atención y alta de las mujeres que
soliciten los servicios de los refugios de
atención, alineados a los estándares nacionales e internacionales.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN
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4. Incrementar el conocimiento de la
realidad de las mujeres en aspectos de
violencia, educación, empleo, derechos
humanos y participación en la vida pública de la entidad, a través de investigaciones, estudios y diagnósticos sobre
aspectos sociales de Tabasco.
Estrategia
4.1. Realizar investigaciones, estudios y
diagnósticos estatales sobre aspectos sociales que inciden en las relaciones de género para contar con una base de información que permita la planeación, ejecución y
evaluación de programas y proyectos que
favorezcan la disminución de los actos violentos contra las mujeres.
Líneas de acción
4.1.1. Elaboración y aplicación de instrumentos metodológicos de carácter estadístico.

4.1.4. Capacitar a personas para el levantamiento y aplicación técnica del instrumento en estadística cuantitativa y cualitativa.
Estrategia
4.2. Contar con un Centro Estatal de Información Estadística y de Base de Datos en
Género y Violencia (CEIG), alineado
al Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), con la finalidad de motivar
y ayudar a la creación de investigaciones en
género con rigor científico.
Líneas de acción
4.2.1. Gestionar la construcción o adaptación de un espacio físico equipado para el
CEIG.
4.2.2. Elaborar y mantener el programa informático que contenga las bases de datos
e información estadística que genere el
CEIG.
4.2.3. Contratar y capacitar al personal académico, administrativo y de informática que
tendrá a su cargo el CEIG.
4.2.4 Sistematizar la información estadística
para la planeación orientada a la resolución
de la violencia de género, así como los factores de desigualdad e inequidad.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUIMANOS
DE LAS MUJERES.

ción masiva para la obtención de espacios
de difusión en materia de derechos de la
mujer y prevención de la violencia de género.

Estrategia
5.1. Difundir campañas integrales en medios de impacto para prevenir la transmisión
de enfermedades sexuales y promover la
sexualidad responsable, dirigidas al público
en general y especialmente a mujeres jóvenes.
Líneas de acción
5.1.1. Establecer convenios de cooperación
con empresas e instituciones de comunicación masiva que promuevan la sexualidad
responsable.
5.1.2. Realizar campañas preventivas sobre
temas de salud reproductiva a la población
del medio rural y urbano.
5.1.3. Incrementar las campañas de difusión
sobre los servicios de atención a las mujeres que sufren violencia.
Estrategia
5.2. Difundir el conocimiento de los derechos de la mujer y la prevención de los tipos
de violencia de que son objeto, mediante
campañas integrales en medios masivos,
dirigidas al público en general y especialmente a mujeres jóvenes.
Líneas de acción
5.2.1. Establecer convenios de cooperación
con empresas e instituciones de comunica-

5.2.2. Diseñar campañas publicitarias para
dar a conocer los derechos de la mujer y
prevenir la violencia en el medio rural y urbano.
5.2.3. Mejorar los canales de comunicación
con la población en general que le permita
estar informada a través de los diversos
medios impresos y redes sociales.
5.2.4. Realizar concursos de carteles dirigidos a jóvenes de los niveles de educación
media superior y superior, con el fin de sensibilizarlos sobre los derechos humanos de
las mujeres y una vida libre de violencia.
5.2.6. Realizar campañas sobre la nueva
masculinidad con el fin de incidir en la prevención y disminución de la violencia contra
las mujeres.
5.2.7 Fomentar la participación de instituciones de la Administración Pública Estatal,
empresas y público en general en la campaña sobre el día naranja, el 25 de cada
mes, con el fin de promover la erradicación
de la violencia de niñas y mujeres.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo
6. Contribuir al empoderamiento de las
mujeres y el acceso a una vida libre de
violencia, mediante la creación y modificación de las políticas públicas sobre la
desigualdad, la discriminación y la violencia de género
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5. Promover mediante campañas y programas de difusión el conocimiento y
respeto de los derechos de las mujeres,
desde un enfoque integral y de género.
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6.1. Formular las propuestas y recomendaciones ante las instancias competentes para
la creación y modificación de las leyes y
políticas públicas que permitan a las mujeres su empoderamiento.

ran, con la finalidad de permitir a los adultos (as) de nula o baja escolaridad adquirir
los conocimientos sustantivos para el desarrollo de competencias y habilidades básicas, facilitando su ingreso al aparato productivo formal.
Estrategia

Líneas de acción
6.1.1. Promover la armonización legislativa
de la entidad con la nacional respecto a la
perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres

6.2. Formular propuestas y recomendaciones para la creación y modificación de las
leyes y políticas públicas que permitan a las
mujeres el acceso a una vida libre de violencia y discriminación.

6.1.2. Establecer convenios de coordinación
con la Secretaría de Economía federal y la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo estatal para la difusión y, en su caso,
creación de fondos y apoyos para la generación de proyectos productivos dirigidos a
mujeres en general y a grupos de emprendedoras.

Líneas de acción

6.1.3. Crear programas de capacitación
para mujeres sobre finanzas familiares,
economía y generación de proyectos de
vida.

6.2.2. Promover el respeto de los derechos
humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en condiciones de equidad.

6.1.4. Fortalecer la transversalidad de la
perspectiva de género en la administración
pública a través de unidades de género.
6.1.5. Generar espacios de discusión y debate (foros, simposios, mesas de trabajo) en
torno a la generación de propuestas para el
empoderamiento económico y emocional y
la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que les den voz y sirvan como plataforma para formular propuestas de modificación de las políticas públicas pertinentes.
6.1.6 Establecer convenios de adhesión con
el Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco (IEAT), con la finalidad de ofrecer
e impartir educación básica para mujeres y
hombres de 15 o más años que lo requie-

6.2.1. Promover en la comisión de equidad
y género del Congreso del Estado el establecimiento por ley: de la obligatoriedad de
recibir apoyo psicológico, emocional y médico a los hombres que violenten a las mujeres.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO Y LA TRATA DE PERSONAS
Objetivo
7. Establecer modelos para prevenir, detectar y disminuir los casos de trata de
personas y violencia feminicida.
Estrategia
7.1 Sensibilizar a quienes procuran justicia
sobre la perspectiva de género, con la finalidad de asegurar la imparcialidad y eliminar
prácticas discriminatorias en perjuicio de las
familias de las víctimas de feminicidio.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

7.1.2. Realizar la campaña “Cero tolerancia
al feminicidio”, a fin de prevenir y sensibilizar a la población en general en cuanto a la
violencia contra las mujeres y el feminicidio.
Estrategia
7.2. Promover la creación de una Mesa Interinstitucional de Atención a la Violencia contra las Mujeres y los Feminicidios.
Líneas de acción
7.2.1. Sensibilizar a los Integrantes de la
Mesa Interinstitucional sobre la importancia
del enfoque de género en cuanto a las acciones afirmativas.
7.2.2. Identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia y sus
familias para el acceso a la justicia, con el
fin de recomendar políticas públicas pertinentes.

Estrategia
7.3. Realizar acciones de prevención y promover la protección a mujeres víctimas de
Trata de Personas.
Líneas de acción
7.3.1. Proporcionar servicios de asistencia
jurídica y orientación a las mujeres víctimas
de Trata de Personas.
7.3.2. Recabar datos estadísticos para fortalecer las acciones en materia de prevención
del delito de Trata de Personas para hacer
llegar a las autoridades competentes y a los
sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos.
7.3.3 Capacitar en el marco de su competencia, al personal de la Institución en materia de Trata de Personas.

INTE G RA L DE L A S M U JE R E S 2 0 13 - 20 1 8

7.1.1. Capacitar a los servidores públicos
sobre el conocimiento y la observancia de
los lineamientos establecidos en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

7.2.3. Promover la creación de una fiscalía
especializada y el establecimiento de protocolos de investigación pericial, ministerial y
policial para este tipo de delito.
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Líneas de acción

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS MUJERES
2013 – 2018

PROGRAMAS
PRIORITARIOS

 PROGRAMAS PRIORITARIOS
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as acciones prioritarias del IEM se
centrarán en programas que buscan
fomentar entre la sociedad en general la igualdad de género, en un
marco de reconocimiento de los derechos y
espacios para las mujeres.
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PROGRAMA: “IMPULSANDO EL CAMBIO
VERDADERO EN LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA, PROMOVIENDO LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN
TABASCO”
Descripción. El programa consiste en realizar diversas actividades en materia de salud, justicia, violencia y derecho de las mujeres, contribuyendo a fortalecer la política
de igualdad en Tabasco para avanzar en el
proceso de transversalización de la perspectiva de género.
Justificación. El programa tiene como propósito incidir en temas prioritarios que afectan a las mujeres; se destacan:
Acceso a la Justicia. De acuerdo a los
datos generados por la Encuesta en Relación a la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENRIDEH 2006), en Tabasco el
44.9% de las mujeres casadas o unidas de
15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja,
proporción mayor al promedio nacional
(40%); el 35.0% de las mujeres tabasqueñas han sido agredidas por su padre, madre, tíos u otros, un 32.4% por sus hermanos, un 21.9% por sus cuñados, 14.3% por
parientes de su pareja y 5.0% por otros parientes.
En el índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG) de 2010, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, la violencia
hacia ellas ha ido aumentando o al menos

es más evidente; a pesar de los esfuerzos
realizados, hoy en día resulta imprescindible
afrontar con nuevas y mejores estrategias
esta problemática. Ante estos actos, las
mujeres encuentran obstáculos para proteger por sí mismas su integridad física, psicológica, patrimonial y emocional, requiriendo la intervención judicial para detener el
acto violento; dicha intervención ocurre con
total desconocimiento de la aplicación de
los instrumentos internacionales en materia
de atención judicial, quedando las perjudicadas en total estado de indefensión ante
este tipo de actos.
Por lo tanto, es necesario capacitar a los
servidores públicos de las diversas instituciones que están relacionados con la atención e impartición de justicia para que atiendan lo establecido en las leyes estatales y
nacionales, así como en los tratados internacionales, de tal manera que puedan tomar acciones de manera pronta, efectiva y
sobre todo con calidez.
La inclusión de la perspectiva de género en
las aulas, desde preescolar hasta telesecundaria, nos permitirá avanzar en la prevención de la violencia de género en las
presentes y futuras generaciones, al tratar
el tema desde este primer espacio socializador, donde las niñas, niños y jóvenes
adolescentes aprenden diversas formas de
comportamiento, aunadas a las que en el
hogar se les ha enseñado.
Sensibilizar a los docentes es de vital importancia para facilitar en conjunto con los padres de familia la inclusión de nuevas formas de convivencia, donde las niñas y niños, analizando los estereotipos de género
y lenguaje sexista, reconozcan que hombres y mujeres son iguales y que merecen
el mismo respeto a sus derechos.
Lo anterior es estratégico también para prevenir y combatir la forma de violencia cono-

Igualdad jurídica, derechos humanos y
no discriminación. El derecho a la igualdad es inalienable a los seres humanos sin
importar su nacionalidad, religión, origen
racial, orientación o preferencia sexual,
condiciones o razones específicas.
Las agresiones de carácter sexual hacia las
mujeres en espacios públicos pueden ir
desde insultos y expresiones ofensivas hasta el abuso sexual, que son algunas de las
múltiples manifestaciones de violencia contra la mujer por el sólo hecho de serlo.
Estas agresiones tienen lugar en cualquier
espacio público e inclusive se da en la misma vivienda en donde habita la mujer agredida.
El IEM plantea atender la discriminación y la
violencia hacia las mujeres por el estado de
vulnerabilidad en que se encuentran aquellas que las padecen, detectando los diferentes factores que las mantienen sumergidas en indefensión por esta situación, por lo
que se realizará un diagnóstico de detección de vulnerabilidades en doce temas
específicos, donde participará la Secretaria
de Educación.
Para avanzar en dicho enfoque, el Programa propone que las acciones a realizar se
definan a partir de temas de desarrollo, los
cuales deben ser focalizados en función de
las necesidades nacionales y estatales estipuladas en el PND y el PLED, así como en
los compromisos adquiridos por el Estado
Mexicano, tales como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (MDM) y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia
Mundial de Naciones Unidas sobre Mujeres
(Beijing 1995).

La mayoría del personal que brinda atención y servicios a mujeres que sufren de
violencia refieren no haber recibido capacitación en materia de género, por lo que se
identifica la necesidad de capacitación en
materia de derechos humanos de las mujeres y violencia de género, fomentar la especialización y homologar los enfoques y técnicas terapéuticas que utilice el personal
responsable de atenderlas.
Seguridad Pública. La Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que reglamenta el artículo 21 constitucional,
establece que la seguridad pública “tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar
las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general
de los delitos…”
La ONU en 1979 adoptó la CEDAW, que se
considera como la Carta de los Derechos
Humanos de las Mujeres, ya que compromete a los estados miembros a adoptar
políticas públicas y medidas legislativas
enfocadas a las distintas realidades de vida
de las mujeres para eliminar la discriminación en todas su formas y manifestaciones;
esta obligación no se limita al ámbito público, sino que también se extiende a la esfera
privada, cubriendo la discriminación practicada por cualquier persona.
El IEM implementará en coordinación con
las dependencias estatales y municipales
diversas acciones para la recuperación de
espacios públicos ocupados por la delincuencia y/o que se encuentran abandonados. Mujeres y hombres realizarán la exploración de lugares públicos que se encuentran en la actualidad en condiciones que
ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía y sobre todo de las mujeres y niñas que
transitan por estos lugares.
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cida como acoso que ocurre en ocasiones
en el ambiente escolar.
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Se realizarán marchas exploratorias que
permitirán identificar zonas de riesgo para
las mujeres y población en general; en éstas se harán acompañar por personal de
seguridad pública y autoridades locales para sensibilizar a los actores estratégicos
encargados de la seguridad, alumbrado y
limpieza para que en su planeación local
incorporen políticas públicas con perspectiva de género.
Como respuesta a la necesidad de la detección de inseguridad en los espacios comunitarios, se pretende trabajar de forma transversal con el cuerpo policiaco, capacitando
perspectiva de género a la policía para garantizar su actuación profesional en la atención de las mujeres víctimas de violencia
comunitaria.
La seguridad pública no sólo es obligación
de los cuerpos policiales; requiere de participación y un compromiso de todas las instituciones involucradas, así como de la propia
comunidad. Es necesaria la participación de
todos los actores estratégicos involucrados
en el mejoramiento de la seguridad y la
disminución de la violencia comunitaria.
Beneficiarios y metas. En el proyecto se
trabajará en diversos municipios con los
servidores públicos y la población en general con las siguientes metas.
Meta 1. Elaboración de un modelo de taller
Psico-educativo dirigido a hombres que han
ejercido violencia en contra de las mujeres,
para el municipio de Centro.
Meta 2. Elaboración de un modelo de taller
Integral de Atención Psicológica con Perspectiva de Género a mujeres víctimas de
violencia, el cual se impartirá en el municipio de Centro.
Meta 3. Obtener un diagnóstico participativo
que permita la visualización y el diseño de

propuestas para la recuperación de los espacios comunitarios inseguros para las mujeres, en los municipios de Cárdenas, Centro, Macuspana y Nacajuca.
Meta 4. Diagnóstico sobre las vulnerabilidades de las mujeres en el Estado de Tabasco
sobre 12 temáticas específicas, que permita
construir un panorama general sobre las
vulnerabilidades de las mujeres de la entidad para hacer más eficiente las políticas
públicas existentes en el estado, en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centro,
Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca,
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
Meta 5 y 6. Contar con un equipo de personas capacitadas al interior del IEM y de las
DAM para mejorar las capacidades técnicas
y metodológicas en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de
programas estratégicos con perspectiva de
género, atendiendo los 17 municipios del
estado.
Meta 7. Contar con un equipo de docentes
capacitados que acompañen a las niñas/niños y adolescentes de las escuelas
telesecundarias en la temática de la prevención de la violencia de género en estereotipos y lenguaje sexista, en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas estratégicos con
perspectiva de género, en los municipios de
Cárdenas, Centro, Centla, Comalcalco,
Huimanguillo y Macuspana.
Temporalidad. El proyecto “Impulsando el
Cambio Verdadero en la Prevención de la
Violencia, Promoviendo la Transversalidad
de la Perspectiva de Igualdad de Género en
Tabasco” comenzará a mediados de 2013 y
sus resultados permitirán definir acciones
para el resto del sexenio.

PROGRAMA: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE GÉNERO

Actividades transversales. Se realizarán
acciones coordinadas con la Procuraduría
General de Justicia (PGJ), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de
Educación (SE), a través de convenios con
las autoridades para la impartición de talleres en temas relacionados a la igualdad de
género.

Descripción. Implementar estrategias de
sensibilización y formación sobre los temas
de género y derechos humanos dirigidas a
servidoras(es) públicos federales, estatales,
municipales y personal de la iniciativa privada, con el objeto de sensibilizar y fomentar
el reconocimiento de los derechos y la participación de las mujeres en el ámbito económico, político y social.

Adicionalmente se impulsarán acuerdos que
permitan incluir la perspectiva de género y
el fomento a los derechos de la mujer, de
forma prioritaria en las instituciones del Gobierno del Estado como son la Secretarías
de Seguridad Pública, de Salud, el Instituto
de la Vivienda de Tabasco (INVITAB), la
Coordinación General de Protección Civil y
el DIF Estatal, así como también en los
ayuntamientos de Cárdenas, Centro,
Macuspana y Nacajuca.
Para la meta número cuatro, se realizaran
acciones coordinadas con las diecisiete
direcciones de atención a la mujer de los
municipios del estado, con la UJAT, Universidad del Valle del Grijalva, Universidad Intercultural de la Sierra, Instituto Tecnológico
de Centla, Centro SER Psicología, Universidad Tecnológica de Tabasco, Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, Universidad Politécnica del Golfo de México, Colegio Internacional de Ciencias Periciales,
Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca y la
organización Redes Sociales A vivir AC.
Financiamiento. Esta acción será financiada por el Instituto Nacional de las Mujeres a
través del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Justificación. Este proyecto se realizará en
cumplimiento a lo establecido en el artículo
segundo del Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra
las Mujeres 2013- 2018 y lo establecido en
el Eje 6 del PLED: Una nueva Política de
Desarrollo Social para la Vigencia Plena de
los Derechos humanos con Equidad de Género, en los cuales se establecen los objetivos y las líneas de acción estratégicas para
la incorporación de la perspectiva de género
en las políticas públicas. Así mismo este
proyecto se realiza en base a los objetivos
transversales que contienen el PROIGUALDAD y lo establecido en el objetivo general
del IEM.
Beneficiarios. Los talleres son dirigidos a
servidoras(es) públicos federales, estatales
y municipales, a la iniciativa privada y al
público en general, de acuerdo a la temática
para ello diseñada.
Metas. Impartir y promover la participación
en algunos de los 23 talleres. (Ver anexo 2,
catálogo de talleres que imparte el IEM).
Temporalidad. Acciones permanentes durante el sexenio.
Unidad Responsable. Área de Capacitación del IEM.
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Unidad Responsable. Dirección de Proyectos y Enlace Institucional y el área de capacitación del IEM.
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Financiamiento. Recursos estatales, federales, de organizaciones o fundaciones.
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Cabe señalar que el proyecto será presentado ante el Instituto Nacional de las Mujeres para su validación y financiamiento. Es
oportuno mencionar que los proyectos que
el INMUJERES financia pueden ser sujetos
a modificaciones sobre las metas, de
acuerdo a sus reglas de operación.
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Actividades transversales. Estos talleres
son impartidos por el personal del IEM de
manera coordinada con las dependencias,
entidades y órganos de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal.

PROGRAMA: "IMPULSANDO LA CULTURA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TABASCO"
Descripción. El proyecto “Impulsando la
cultura de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas en Tabasco"
consta de diversas actividades, principalmente para disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y fortalecer la
transversalidad de la perspectiva de género.

Justificación. Con base en el artículo 5 de
la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres,
éste tiene como objeto: I. Proteger, promover y difundir el respeto a los derechos humanos de las mujeres consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados y convenciones
internacionales ratificados por México; II.
Promover el respeto de los derechos humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en
condiciones de equidad; III. Diseñar y evaluar políticas públicas con perspectiva de
género que permitan la equidad entre hombres y mujeres; IV. Coordinar a través del
trabajo transversal con las dependencias y
demás entidades de la administración públi-

ca la implementación y ejecución de políticas públicas estatales con perspectiva de
género; IV Bis.- Impulsar campañas educativas dentro de los Centros de Internamiento
para Adolescentes sujetos del Sistema Integral de Justicia, a las mujeres que se encuentren privadas de su libertad; V. Propiciar la participación de diversos actores de
la sociedad, incluyendo la iniciativa privada
para promover mayor equidad entre hombres y mujeres; VI. Promover los mecanismos de participación de las Mujeres en la
vida económica, social, cultural y política del
Estado; y VII. Ejecutar las acciones legales
necesarias para asegurar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación hacia
las mujeres.
Por su parte, el artículo 6 de esta misma
Ley señala que para el cumplimiento de su
objeto, el Instituto tendrá atribuciones específicas que permitan diseñar e impulsar la
aplicación de las políticas, estrategias, programas y acciones para promover y procurar la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, así como participar en
la incorporación de la perspectiva de género
ante las instancias competentes en la previsión para la programación y presupuestación de egresos del gobierno estatal y los
gobiernos municipales, entre otras.
El IEM implementará acciones que fortalezcan el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, sensibilicen al público
general para la prevención de la violencia
hacia ellas, así como disminuir la brecha de
desigualdad que existe entre ambos sexos.
Beneficiarios. Las beneficiarias de este
proyecto serán las mujeres del estado.
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2. Fortalecer los conocimientos teóricometodológicos en la impartición de
justicia, con perspectiva de género,
al 100% del personal que brinda
atención jurídica a mujeres en situación de violencia.
3. Fortalecer los conocimientos teóricometodológicos del personal del IEM
para la institucionalización de la
perspectiva de género a través de 3
cursos.
4. Curso-Taller sobre creación de Unidades de Género.
5. Revisar el marco normativo y en su
caso impulsar la iniciativa de ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Tabasco.
6. Incrementar las herramientas técnico
jurídicas de las y los defensores de
los Derechos Humanos y la revisión
de expedientes de mujeres en situa-

7. Curso-Taller sobre atención a familiares
de las víctimas de feminicidio, a servidores públicos de las dependencias que integran la "Mesa Interinstitucional de
Atención Contra las Mujeres y los Feminicidios en Tabasco"
8. Congreso sobre vulnerabilidades que
viven las mujeres de Tabasco
Temporalidad. El proyecto se iniciará a
mediados del dos mil catorce, concluyendo
algunas de las actividades en el mismo año,
mientras que otras tendrán continuidad hasta el final del sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Proyectos y Enlace Institucional y Dirección Jurídica del IEM.
Actividades transversales. Se trabajará
con la Secretaría de Educación, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, el DIF estatal y la Secretaría
de Salud.
Financiamiento. El financiamiento se obtendrá por parte del INMUJERES, a través
del programa fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género
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1. Fortalecer los conocimientos teóricos metodológicos, con perspectiva
de género, al 100% del personal del
Instituto que brinda atención psicológica a mujeres en situación de violencia.

ción de cárcel con perspectiva de
género.
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ara que un programa sea viable,
realista y participativo, tiene que
ser susceptible de ser modificado, mejorado y complementado.
Los resultados de la ejecución del presente Programa Especial se evaluarán a
través de indicadores estratégicos y de
gestión, en el marco de los procesos de
rendición de cuentas, en los cuales se
generan documentos como las evaluaciones trimestrales y anuales a través del

portal de transparencia del Instituto, así
como la evaluación al tercer año y al final
de la gestión de la administración actual,
de conformidad al artículo 39 de la Ley
de Planeación.
Se presentan a continuación los indicadores que permitirán conocer el impacto
de las acciones del IEM en materia de
atención a las mujeres en el estado.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia de las instancias competentes para atender a las

Nombre del Indicador

Porcentaje de personas
aprobadas

Tipo de indicador (estratégico o de gestión)

Estratégico

Dimensión y ámbito de
la medición

Calidad

Método de cálculo

Algoritmo

Año y Línea base
Metas (trimestrales,
anuales, etc.)
Periodicidad de cálculo
Comentario:

Nombre de la Fuente
de Información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

Reporte de Indicadores IEM
Dirección de Capacitación
Mes subsecuente posterior al término del
curso

(Personas asistentes
aprobadas / Personas
Unidad de Análisis:
Personas aprobadas
Asistentes a los cursos)
* 100
PPA = (PAA/PA)*100
Dónde:
Cobertura y DesPAA=Personas Asistenagregación GeográEstatal y Municipal
tes Aprobadas
fica:
PA=Personas Asistentes
Periodicidad de Ac2013 0% (No se dispotualización de la
nen información en este
Trimestral
Información:
rubro)
Lograr el 80% de aproMes subsecuente posFecha de Publicabados en los cursos
terior al término del
ción:
periodo del curso
Trimestral
Al término de cada curso se realizará una evaluación a los participantes, lo
que determinará su aprobación o reprobación.
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CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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mujeres, mediante la capacitación en género de las y los servidores públicos.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Objetivo 3. Atender a las mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos y psicológicos para mejorar su calidad de vida.

ATENCIÓN PSICOLOGICA Y JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Nombre del Indicador
Tipo de indicador (estratégico o de gestión)
Dimensión y ámbito de
la medición

Método de cálculo

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN
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Algoritmo

Incremento en número
de atención psicológica
y jurídica a mujeres
víctimas de violencia.
Estratégico
Calidad
Se mide el incremento
del número de atención
psicológica y jurídica,
tomando en cuenta el
año base, comparado
con el total de mujeres
atendidas al final del
periodo.
INAPJMVV = ( NIMA /
NTMA ) * 100
Donde:
INAPJMVV = Incremento en número de atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas
de violencia
NIMA = Número inicial
de mujeres atendidas
NTMA = Número total
de mujeres atendidas.

Año y Línea base

2013

Metas (trimestrales,
anuales, etc.)

Incremento de 3 % Trimestral.

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Comentario:

Nombre de la Fuente
de Información:

Reportes de indicadores IEM

Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

Dirección de Atención
Psicojurídica del IEM

Unidad de Análisis:

Número de mujeres
atendidas.

Trimestral

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

Periodicidad de Actualización de la
Información:

Trimestral

Fecha de Publicación:

Mes subsecuente posterior al término del
periodo.

Cada trimestre se mantendrá un reporte sobre el número de mujeres atendidas en el área psicojurídica.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Nombre del Indicador

Estudios e investigaciones con perspectiva de
género realizados para
mostrar la situación
actual que viven las
mujeres.

Tipo de indicador (estratégico o de gestión)

Estratégico

Dimensión y ámbito de
la medición

Cobertura

Método de cálculo

Algoritmo

Año y Línea base
Metas (trimestrales,
anuales, etc.)
Comentarios:

Muestra el número de
estudios e investigaciones con perspectiva de
género realizados por el
IEM.

NEIPG=NEIPGRIEM
Donde:
NEIPG = Numero de
estudios e investigaciones con perspectiva de
género.
NEIPGRIEM = número
de estudios e investigaciones con perspectiva
de género realizados
por el IEM

2013

Nombre de la Fuente
de Información:

Área responsable de
la información:

Instituto Estatal de las
Mujeres

Dirección de Proyectos del IEM

Disponibilidad de la
Información:

Marzo del año subsecuente posterior

Unidad de Análisis:

Diagnósticos , Estudios, Investigaciones

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal / Municipal

Periodicidad de Actualización de la
Información:

Anual

Fecha de PublicaMarzo del año subseción:
cuente posterior
Este indicador se realizará de manera anual, dependiendo de la disponibilidad financiera para dichos trabajos.
Anual
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Objetivo 4. Incrementar el conocimiento de la realidad de las mujeres en aspectos de violencia, educación, empleo, derechos humanos y participación en la vida pública de la
entidad, a través de investigaciones, estudios y diagnósticos sobre aspectos sociales de
Tabasco.

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS MUJERES
2013 – 2018

ANEXOS

 ANEXOS

ANEXO 1
1.

TRÁMITES Y SERVICIOS
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Los servicios que el Instituto Estatal de las Mujeres brinda son totalmente gratuitos y quienes
los ofrecen son personal capacitado para atenderte con responsabilidad, calidad y calidez.
Asesorías Legales.
Asesorías Psicológicas.
Orientación y Vinculación con organizaciones no gubernamentales.
Talleres, Grupos de Aprendizaje, Sensibilización y Capacitación en Género.
Asesoría en el diseño de proyectos productivos y de investigación.

ANEXO 2
2.

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN
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CATÁLOGO DE TALLERES QUE IMPARTE EL IEM



Sensibilización en género; dirigido al público en general y organismos públicos y privados.



Ciudadanía y derecho de las mujeres: dirigido al público general, organismos públicos y
privados.



Prevención y atención a la violencia de género (tipos de violencia): dirigido a público general, organismos públicos y privados.



Autoestima: dirigido al público en general y organismos públicos y privados.



“Amor-es… sin violencia”, prevención de la violencia en las y los adolescentes jóvenes:
dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Por una relación familiar con equidad: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Liderazgos con perspectiva de género: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Cultura del buen trato: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Derechos sexuales y reproductivos: dirigido al público en general y a organismos públicos
y privados.



Economías regionales y proyectos productivos: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.

Salud y medio ambientes: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Medicina alternativa: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Acoso sexual y hostigamiento laboral: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.



Las direcciones de atención a las mujeres del estado en los municipios de Tabasco, retos
y oportunidades: dirigido al personal de las direcciones de atención a las mujeres de los
ayuntamientos.



Políticas municipales con perspectiva de género: dirigido al personal de las direcciones de
atención a las mujeres de los ayuntamientos.



Instrumentos jurídicos de defensa de los derechos de las mujeres: dirigido al personal de
las direcciones de atención a las mujeres de los ayuntamientos.



Presupuestos municipales con perspectiva de género: dirigido al personal de las áreas de
atención a las mujeres de los ayuntamientos.



Reglamentación municipal con perspectiva de género: dirigido al personal de las áreas de
atención a las mujeres de los ayuntamientos.



Programa de igualdad entre mujeres y hombres en el municipio con perspectiva de género: dirigido al personal de las direcciones de atención a las mujeres de los ayuntamientos.



Taller con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia: dirigido a mujeres mayores de 18 años.



Taller de masculinidades: dirigido a hombres mayores de 18 años.



Manejo financiero y protección de patrimonio familiar: dirigido al público en general y a
organismos públicos y privados.



Responsividad del testigo de violencia: dirigido al público en general y a organismos públicos y privados.
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 ANEXOS

 ANEXOS

ANEXO 3
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TRÍPTICO DE LA CAMPAÑA "CERO TOLERANCIA AL FEMINICIDIO Y A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER”

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN
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 ANEXOS

ANEXO 4

En adhesión a esta campaña, el personal del Instituto participa de manera permanente e invita
a instituciones, empresas y particulares a que se una al Día Naranja con el objetivo de hacer
conciencia del compromiso social para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.
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Derivado de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emprendió la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, la cual estableció como Día Naranja el 25
de cada mes, para entrever esta problemática de manera permanente, y no sólo un día cada
año.
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EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES SE UNE AL DÍA NARANJA.

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS MUJERES
2013 – 2018

GLOSARIO
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BRECHAS DE EQUIDAD DE GÉNERO:
Indican la distancia que separa a ambos
sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos,
sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en comparar en forma cuantitativa
y cualitativa a mujeres y hombres con características similares como: edad ocupación, ingreso, escolaridad, participación
económica y balance entre el trabajo doméstico y remunerado, entre otras.
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: Se refiere a los derechos que son
parte inalienable, inherente, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la
Convención sobre la Eliminación de Todos
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)
y demás instrumentos internacionales en la
materia. Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de
carácter cívico, político, económico social,
cultural, personal e íntimo, adscritos a la
dignidad del ser humano y los cuales están
reconocidos por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera. FUENTE: Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979, Artículo 1.
EMPODERAMIENTO: Proceso por medio
del cual las mujeres [y los hombres] transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático
que emana del goce pleno de sus derechos
y libertades. FUENTE: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Diario Oficial de la Federación,
México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de enero de 2009), Artículo 5.
EQUIDAD DE GÉNERO: Concepto que se
refiere al principio conforme al cual hombres
y mujeres acceden con justicia e igualdad al
uso, control y beneficios de los bienes y
servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y
recompensas, con la finalidad de lograr la
participación equitativa de las mujeres en la
toma de decisiones en todos los ámbitos de
la vida social, económica, política, cultural y
familiar;
ESTADO DE RIESGO: Cualquier circunstancia que haga previsible una situación de
violencia que pueda poner en riesgo la vida,
la integridad física o psicológica, o la seguridad de una o varias mujeres.
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A

CCIÓN AFIRMATIVA: Es el conjunto de medidas de carácter
temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal es lograr la igualdad efectiva y corregir
la distribución desigual de oportunidades y
beneficios en una sociedad determinada.
Fuente: Yamileth Ugalde et.al., "Glosario de
género", INMUJERES, México 2da. Edición,
2008, p. 13.
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 GLOSARIO
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ESTEREOTIPOS: Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten
en y entre grupos dentro de una cultura determinada. Los estereotipos sólo llegan a
ser sociales cuando son compartidos por un
gran número de personas dentro de grupos
o entidades sociales (comunidad, sociedad,
país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a
partir de convencionalismos que no toman
en cuenta sus características, capacidades
y sentimientos de manera analítica. FUENTE: Yamileth Ugalde et.al., "Glosario de
género", INMUJERES, México 2da. Edición,
2008, p. 61.
FEMINICIDIO: Se refiere a los asesinatos
de mujeres motivados por el sexismo y la
misoginia.
Russell, Diana (2006). "Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados". En Diana E. Russell y Roberta A. Harmes
(Eds.) Feminicidio: una perspectiva global
FORMACIÓN: Conjunto de premisas teóricas, metodológicas y conceptos fundamentales sobre la perspectiva de género. Este
conjunto de premisas es un proceso permanente integrado con los procesos de especialización y actualización.
GÉNERO: Concepto referido a los valores,
atributos, roles y representaciones que la
sociedad asigna a hombres y mujeres.
El género es un principio de organización
que incide en el conjunto de las relaciones
sociales.
IGUALDAD SUSTANTIVA: Es el acceso al
mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: La institucionalización en el sentido amplio refiere al proceso

sistemático de integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, dando por resultado la generación
de prácticas y reglas sancionadas y mantenidas por la voluntad general de la sociedad. Con respecto a la institucionalización
de la perspectiva de género se busca institucionalizar las prácticas sociales e institucionales en función de los principios de
igualdad jurídica y equidad de género.
LENGUAJE INCLUYENTE: Es un elemento
que reconoce a las mujeres y a los hombres
tanto en lo hablado como en lo escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades. El lenguaje incluyente contribuye a forjar una sociedad que
reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la igualdad de género. FUENTE:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [CONAPRED] (2009), 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje.
NUEVAS MASCULINIDADES: Las nuevas
masculinidades se refiere a nuevas formas
de pensamiento y comportamiento en los
hombres, quitando estereotipos de género,
por ejemplo: "los hombres tienen derecho a
llorar de tristeza, enojo o alegría sin ser criticados".
PERSPECTIVA DE GÉNERO: Es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres. Se propone eliminar
las causas de la opresión de género como
la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
Promueve la igualdad entre los géneros a
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir
una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder
a los recursos económicos y a la represen-

 GLOSARIO

PRINCIPIO DE IGUALDAD: Posibilidad y
capacidad de ser titulares cualitativamente
de los mismos derechos, sin importar las
diferencias del género al que pertenezcan.
RESPONSIVIDAD: La capacidad de ser
responsable de los otros y por los otros,
más allá de los límites del contrato liberal o
del respeto a una abstracta autonomía.
Fuente: Patiño, Susana, La responsividad
ética. Madrid, Tecnológico de Monterrey,
Plaza y Valdés, 2010.
ROL: Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas/exigencias sociales y
subjetivas: es decir, una vez asumido el rol
por una persona, la gente en su entorno
exige que lo cumpla y pone sanciones si no
lo lleva a cabo. La misma persona generalmente lo asume y, a veces, construye su
psicología, afectividad y autoestima alrededor de él. FUENTE: Yamileth Ugalde et.al.,
"Glosario de género", INMUJERES, México
2da. Edición, 2008, p. 115.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Diario Oficial de la Federación,

VIOLENCIA ECONÓMICA: es toda acción
u omisión del agresor 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. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20
de enero de 2009), Artículo 6.
VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD: Son los
actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito
público. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario
Oficial de la Federación, 1 de febrero de
2007 (última reforma 20 de enero de 2009),
Artículo 16.
VIOLENCIA FAMILIAR: Es el 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, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o
hayan mantenido una relación de hecho.
Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial
de la Federación, México, 1 de febrero de
2007 (última reforma 20 de enero de 2009),
Artículo 7.
VIOLENCIA FEMINICIDA: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus dere-
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POLÍTICA INTEGRAL: Conjunto de acciones y políticas estatales con perspectiva de
género y de coordinación entre el estado y
los municipios, dirigidas a garantizar a las
mujeres el acceso a una vida libre de violencia.

México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de enero de 2009), Artículo 5.
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tación política y social en los ámbitos de
toma de decisiones (Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).
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chos humanos, en los ámbitos público y
privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Diario Oficial de la Federación,
México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de enero de 2009), Artículo 21.
VIOLENCIA FÍSICA: Es cualquier acto que
infringe daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Diario Oficial de la Federación,
México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de enero de 2009), Artículo 6.

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
Diario Oficial de la Federación, México, 1 de
febrero de 2007 (última reforma 20 de enero
de 2009), Artículo 10.
VIOLENCIA PATRIMONIAL: Es cualquier
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. Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México,
1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de
enero de 2009), Artículo 6.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 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. Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México, 1 de
febrero de 2007 (última reforma 20 de enero
de 2009), Artículo 18.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es cualquier
acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima
e incluso al suicidio. Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México,
1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de
enero de 2009), Artículo 6.

VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE: Se
ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 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. Ley General de Acceso de

VIOLENCIA SEXUAL: Es cualquier acto
que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder
que implica la supremacía masculina sobre
la mujer, al denigrarla y concebirla como
objeto. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario

VULNERABILIDAD SOCIAL: Condición de
los individuos o grupos que sufren en su
contra una conducta sistematizada e incluso
estandarizada de desprecio social, originada por su pertenencia a un colectivo al que
se le ha adherido un estigma social que
tiene como efecto un menoscabo de sus

derechos. La vulnerabilidad social está marcada por desventajas o debilidades sociales
que relacionan: (1) los activos físicos, financieros, humanos y sociales que disponen
los individuos y hogares, con (2) sus estrategias de uso y (3) con el conjunto de oportunidades –delimitado por el mercado, el
Estado y la sociedad civil- al que pueden
acceder los individuos y hogares. Yamileth
Ugalde et.al., "Glosario de género", INMUJERES, México 2da. Edición, 2008, p. 136.

85

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN

Oficial de la Federación, México, 1 de febrero de 2007 (última reforma 20 de enero de
2009), Artículo 6.
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