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Este es un documento producto del Proyecto: “Fortalecimiento del Observatorio de 
Violencia Social y de Género en el municipio de Durango. Conto para su ejecución con 

recurso de INDESOL.  
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Para el Profesor Didier Anzieu el trabajo creador en la literatura  
y el arte tiene cinco fases: 

 el sobrecogimiento, 
 la toma de conciencia de las representaciones inconscientes,  

la institución de un código y su concreción,  
así como la composición de la obra expuesta a la mirada del otro.  

 
 

El cuerpo en la obra, ensayos psicoanalíticos  
sobre el trabajo creador, 1993. 

 
 
 
 
 

Para nosotros la  composición de este documento también atraviesa por los cinco 
estadios:  
   

 Nuestro sobrecogimiento ante los efectos que la violencia causa a nuestro 
alrededor,  

 La toma de conciencia sobre nuestra posición y visión frente al mundo y sus 
acontecimientos,  

 La incorporación de códigos que permitan traducir nuestra realidad,  
 Así como la construcción de espacios y escenarios que nos permitan imaginarnos 

diferentes, y finalmente  
 La exposición de nuestro quehacer frente a los demás.  
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Alicia le pregunta al gato: ¿ qué camino debo tomar?  

El gato responde de depende a donde quieras llegar… 
Lewis, C.  

 

Para desarrollar este trabajo, se siguieron los hilos conductores propuestos por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para la realización del reporte parcial y final, 

además de la incorporación de algunos referentes teóricos brindados por Mústieles y 

Kisnerman (1996), como puntos que dan cierta especificidad a la intervención realizada 

por el Observatorio de Violencia Social y de Género del Municipio de Durango (OVSyG).  

Se anexan además las evidencias, que dan cuenta del proceso desarrollado por esta 

instancia, con el apoyo de los diversos actores, dependencias y desde luego por el 

Indesol.  

 

Este documento da cuenta del trabajo realizado en el municipio de Durango en el período 

comprendido del mes de abril al mes de diciembre de 2010. Da continuidad al proyecto 

iniciado en 2008: “Creación del Observatorio de Violencia Social y de Género en el 

municipio de Durango. Proyecto Piloto”, que contó con el apoyo de Indesol, por lo que 

muchas de las acciones aquí contenidas harán referencia al trabajo ya realizado con 

anterioridad.  

 

Para el equipo constituyo una satisfacción el contar nuevamente con la confianza del 

Indesol para desarrollar el proyecto: “Fortalecimiento del Observatorio de Violencia Social 

y de Género en el municipio de Durango” 

 

De acuerdo con Mústieles y Kisnerman (1996) un elemento que permite encuadrar 

aquello que se realiza o se desea conocer es el Contexto,  por ello el primer elemento a 

describir será el del municipio de Durango que es el entorno geográfico en el que se 

realiza la experiencia.  

 

Finalmente el Sistematizar permite hacer una reflexión sobre lo que se realiza, como se 

realiza, lo que se logro y lo que queda pendiente, pero además nos dice  del camino 

recorrido y del que está por venir…  
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I.-  Contexto en el que se desarrolla la Experiencia 
 

<<El municipio de Durango, espejo y  
reflejo de una sociedad patriarcal>>.  

 

 
 

 
 
 
 
 

1.1 Observatorio de Violencia Social y de Género en el Municipio de Durango 
 

La creación del Observatorio de Violencia Social y de Género del Municipio de Durango 
(OVSyG) fue un proyecto financiado por INDESOL en 2008 por primera vez, a través del 
proyecto: “Creación del Observatorio de Violencia Social y de Género en el Municipio de 
Durango. Proyecto Piloto”. En esa ocasión se cumplieron con los compromisos pactados, 
y continuo operando en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED), durante 2009 continuo con sus actividades desarrollando para los 
Institutos Municipales de la Juventud y de la Mujer la “Encuesta Municipal Violencia en el 
Noviazgo. Amor o colusión”. En 2010 se participa por segunda ocasión en la convocatoria 
emitida por el Indesol con el proyecto: “Fortalecimiento del Observatorio de Violencia 
Social y de Género en el municipio de Durango”, ya no más proyecto piloto.  
 
 
De ahí que el observatorio (OVSyG), es un proyecto llevado a cabo de manera conjunta 

por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 

El OVSyG produce y sistematiza información substancial para el análisis de la violencia 

El entorno nacional  

y local  

La normativa 

Los datos 

El municipio  

El OVSyG 
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social y de género en el municipio de Durango; examina desde una perspectiva de género 

la condición de hombres y mujeres en situación de violencia. 

El OVSyG: 
 
GENERA información substancial para el análisis de la violencia social y de género en el 
municipio de Durango.  
 
EXAMINA desde una perspectiva de género la situación de hombres y mujeres en 
situación de violencia.  
 
PRODUCE conocimientos valiosos para la determinación de política públicas.  
 
Es AUTÓNOMO. 

Cuenta entre sus objetivos con los siguientes:  
 

1. Establecer vinculación entre los organismos responsables en la atención  de este 
fenómeno, las instancias académicas, las OSC con la finalidad de crear redes de 
colaboración y optimización de los recursos. 

2. Construir una base de datos estadísticos que den cuenta de la situación de 
violencia social y de género sólida a través del sistema de indicadores que permita 
construir el estado del arte generando conocimiento sobre las tendencias del 
fenómeno en el Estado de Durango.  

3. Generar documentos confiables de análisis sobre el fenómeno de la violencia 
social, que puedan incidir en la generación de políticas públicas, así como en la 
valoración de las existentes y sus resultados en la atención y prevención de la 
violencia social y de género.  

Principios rectores 

 Responsabilidad social 
 Compromiso político 
 Transparencia en el manejo de la información 
 Ética como eje rector 

Filosofía:  

Otear desde lo alto y a lo lejos  la Violencia Social y de Género “que como espinas”, 

lastiman a muchos y preocupan a otros. A dicha mirada le caracterizará una actitud 

crítica, holística e integral y de búsqueda permanente, en la que la violencia social sea 

dimensionada, nunca ocultada; y la violencia de género des-anudada-trascendida– por los 

lazos de la femineidad y la masculinidad. De los seres humanos.  

Misión:  

Generar información, documentar,  difundir y estudiar la violencia social y de género en la 

vida cotidiana del municipio de Durango. 

Visión: 
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Constituirse en un escenario social que genere ideas fuerza para describir, analizar e 

interpretar la violencia social y de género para perfilar el estado del arte de dicho 

fenómeno e incidir en la toma de decisiones para potenciar iniciativas de política pública y 

social en el municipio de Durango.  

Tareas: 

En el caso de los observatorios sociales podríamos encontrar en sus tareas: 

a) Vincular a instancias locales con capacidad de decisión con organizaciones de la 

sociedad civil a través del diálogo, a fin de identificar los problemas de su ciudad; 

fomentar políticas y estrategias que permitan establecer las condiciones y 

situaciones problema a atender a través de la investigación así como de  procesos 

consultivos. 

 

b) Mantener y desarrollar sistemas para el control de información y realizar 

evaluaciones y análisis de impacto 

Metodología: 

El enfoque del OV será:  

a) Temático: abordará la problemática sobre la violencia social y de género. 

b) Informativo y de difusión: estadísticas, biblioteca virtual, educación y capacitación.  

c) Tripartita: se buscará la participación de los tres niveles de gobierno, las OSC y las 

IES. 

Base teórico-conceptual: género y complementariedad de género, además de la 

perspectiva ecológico-sistémica.  

Valores Éticos:  

 Equidad  

 Valor  

 Igualdad  

 Respeto  

 Discreción  

 Integridad  

  

 Valores Socioeducativos:  

 Género  

 Coordinación 

 Comunicación  

 Pertinencia 

 Interconectividad 
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 Creatividad  

 Vinculación  

 Formación  

 Capacitación  

 Interdisciplinariedad  

 Transdisciplinariedad  

 
A lo largo de los últimos tres años se han diseña estrategias que han posibilitado su 
permanencia, así como el trabajo eficaz y eficiente en vinculación con organismos de los 
tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil.  

 
 

1.2 El municipio  
Generalidades de Durango 

 
El municipio de Durango se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la 
altiplanicie mexicana; está comprendido entre los paralelos correspondientes a los 22º40´ 
y 26º50´ de latitud norte, y entre los meridianos 102º25'55" y 107º08'50" latitud occidental 
con relación al Meridiano de Greenwich.   
 
Limita al norte con los municipios de Canatlán y Pánuco de Coronado; al noroeste con el 
de Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo Nuevo y Mezquital; al este con Nombre de 
Dios y Poanas, y al oeste con los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas. 
 
El 51.09% de la población en el municipio de acuerdo con el INEGI (2005), es población 
femenina. Esta misma fuente refiere que  en Durango las mujeres en un 47.9% han vivido 
algún incidente de violencia,  ocupando el  cuarto lugar a nivel nacional, sólo después de  
México (52.6%), Jalisco (52.2%) y  Colima (50%). Se constituye en un dato significativo ya 
que la población en los primeros dos estados es mayor que en Durango. Además de que 
se encuentra por arriba de la media nacional que es del 40%. El tipo de violencia que más 
se presenta corresponde a la emocional, seguido de la violencia económica. 
En el municipio de Durango, se refleja lo que algunos estudiosos han aportado respecto a 
que las creencias culturales asociadas al problema de la violencia familiar han sido 
estudiadas por sociólogos y antropólogos, que han definido al entorno más amplio como 
sociedad patriarcal, dentro de la cual el poder, conferido al hombre por sobre la mujer y a 
los padres por sobre los hijos, es el eje que estructura los valores sostenidos 
históricamente en nuestra sociedad (Pérez et al 2010).  
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a. Tamaño y densidad de la población 
En el caso de Durango, su población aumentó 4.2 veces en el periodo de 1900 a 2009 ( 
de 370.3 a 1 550.4 millares de personas, respectivamente); la tasa de crecimiento 
promedio anual presentada en los años cuarenta fue de 2.6%, sólo superada por el 2.7% 
que ocurrió en los inicios del siglo XX, para el periodo de 2005 a 2009 es de 0.4 por 
ciento. 
 
Para este último período, 4 municipios superaron la tasa de crecimiento media anual 
estatal: Lerdo (2.51%), Gómez Palacio (1.86%), Pueblo Nuevo (1.12%) y Durango 
(0.86%); en tanto que Mapimí con 0.11% es el quinto y último con tasa positiva; en tanto 
que los 34 restantes presentan reducción en el total de su población, en donde resaltan 
Indé (-3.46), San Pedro del Gallo (-3.32), San Juan del Río (-2.68) y El Oro (-2.64). 
 
En el país, la densidad de población es de 53 habitantes por kilómetro cuadrado 
(hab/km²); el Distrito Federal presenta el menor porcentaje de superficie de territorio 
continental (0.1%) y la mayor densidad de población1 con 5 719 habitantes por km²; en 
contraparte, Baja California Sur (3.8% de superficie continental) tiene una densidad de 7 
habitantes por km²; en tanto que Durango presenta la segunda menor densidad con 12 
habitantes por km². 

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2009

370.3

483.2

336.8
404.4

483.8

629.9

760.8

939.2

1182.3

1349.4
1448.7

1509.1 1550.4

Población total (millares)  1900-2009. Durango

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Perfil Socio demográfico de Durango, 2008 
              INEGI. Cien años de censos de población. Estados Unidos Mexicanos. CONAPO. 
Proyecciones de la población de México, 2005-2050. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Densidad de población se refiere al número de habitantes por kilómetro cuadrado. 
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b. Distribución de la población 
 
El municipio de Durango es  el más poblado con poco más de 548 mil habitantes, cifra 
que representa 35.4%, seguido de Gómez Palacio y Lerdo con 330 y 143 mil,  
respectivamente, significando el 21.3 y 9.2 por ciento. 
 
En comparación con el año 2000, estos municipios se mantienen como los de mayor 
población al incrementar su participación porcentual, pues además de la población, 
concentran también una parte muy importante de las actividades económicas y de la 
infraestructura de servicios de la entidad, ya que son considerados como los principales 
polos de desarrollo en el estado; en tanto que, Mapimí, Mezquital, Pueblo Nuevo y 
Vicente Guerrero forman el resto de municipios que incrementaron el total de su 
población.  
 
En el año 2009, por localidad, se estima que poco más de la mitad de los habitantes en el 
estado se  concentran  en tres ciudades: en Victoria  de Durango  residen 482 553  
personas  (31.1%); 259 755 en Gómez Palacio (16.8%) y 79 056 en Lerdo (5.1%). La 
capital del estado por el tamaño de su población ocupa el lugar 39 a nivel nacional. 
 
El análisis de la distribución de la población de acuerdo al tamaño de la localidad muestra 
que a nivel de la entidad, dos de cada tres personas (68.7%) viven en áreas mayores de 2 
500 habitantes, esta población reside en aproximadamente el uno por ciento del total de 
localidades habitadas en la entidad; por el contrario, el restante 31.3% de la población 
habita en el 99 por ciento de las localidades y éstas son menores a los 2 mil quinientos 
pobladores, lo cual implica que se presente tanto el fenómeno de alta concentración de 
población en pocas localidades, pero igualmente la dispersión de pocos habitantes en un 
gran número de localidades pequeñas y que entre ambas configuran los asentamientos 
humanos en el estado.  
 
En casi 100 años, la población de Durango a dado un cambio importante de acuerdo al 
tamaño de la localidad donde reside, en 1910 la población en localidades menores a 2 
500 habitantes representaba 8 de cada diez del total de la población en el estado; para el 
2009, significan apenas tres, por el contrario los que habitan en localidades de 2 500 y 
más habitantes aumentaron su representatividad de 2 a 7 aproximadamente. 
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Porcentaje de población por tamaño de localidad, 1910 a 2009. 

Durango

50.4

19.9
24.7 23.3 24.1

28.7
35.5

41.5

57.4
63.8

67.2 68.7

49.6

80.1

42.6

36.2
31.332.8

75.3 76.7 75.9
71.3

64.5
58.5

1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2009

De 2,500 hab. y más Menos de 2,500 hab.
 

Fuentes: INEGI: XII Censo Generales de Población y Vivienda 2000.   INEGI: II Conteo de 
Población y Vivienda 2005.   INEGI: Cien Años de Censos de Población, Estados Unidos 
Mexicanos.   CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2005-2050. 

 

c. Estructura de la población 
 

De acuerdo con recientes estimaciones, Durango registra 1 550 417 habitantes en 2009, 
50.8% son mujeres y 49.2% hombres; lo anterior arroja una relación de 97 hombres por 
cada 100 mujeres; en este sentido, del año 1900 a 1970 existían valores en esta relación 
de entre 101 a 104 hombres, con excepción de 1921 que fue de 98, esto debido a los 
efectos generados por la Revolución Mexicana, la mortalidad y la migración; a partir de 
1980 la relación es menor a 100 con valores entre 96 y 97 hombres por cada 100 
mujeres. Al interior del estado, en ocho municipios el volumen de varones supera al de 
mujeres, destacan San Bernardo, Canelas, Tamazula y San Dimas con una relación 
hombres-mujeres igual o mayor a 107. 
 
El análisis de la estructura por edades de la población, resulta revelador de los cambios 
por los que atraviesa la composición de los diversos grupos de la población. 
En la entidad, la estructura poblacional se encuentra representada principalmente por el 
grupo en edades productivas, de 15 a 59 años, con 60.8% del total estatal. Comparando 
datos de 2000 y 2009 se observa un  incremento en este grupo de edad de 5.4 puntos 
porcentuales. 
Una situación contraria a la que sucede en el grupo anterior es la participación porcentual 
del grupo de 0 a 14 años, que en el estado desciende cinco puntos al pasar de 35.8% en 
2000 a 30.5% en el 2009. En cambio, la población de 60 y más años incrementa su 
participación ligeramente (de 7.8 a 8.8%) durante el periodo, lo que puede evidenciar una 
tendencia al envejecimiento poblacional, proceso gradual en que la proporción de 
personas de esta edad aumenta, mientras disminuye la proporción del grupo conformado 
por los niños. 
Por grupos de edad, para el 2009, menos de la tercera parte de la población son niños y 
adolescentes menores de 15 años (30.5%), los jóvenes (15 a 29 años) representan 
27.1%, los adultos (30-59 años) 33.7% y los mayores de 60 años, 8.8 por ciento. 
Con base en los datos del Conteo 2005, la edad mediana de la población mexicana es de 
24 años; 25 años las mujeres y 23 los hombres; en tanto que, Durango presenta la edad 
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mediana de 23, 24 y 22 años, respectivamente. Estados como Chiapas y Guerrero 
presentan la población más joven, 20 y 21 años, cada uno; en tanto, el Distrito Federal 
con 29 y Nuevo León con 26 años muestran las edades más altas. 
 

d. Fecundidad 
 

La tasa global de fecundidad (TGF) indica el promedio de hijos nacidos vivos que tendría 
una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años), si las tasas de fecundidad por 
edad del periodo permanecen constantes. La correspondiente al quinquenio 1987-1991, a 
nivel nacional fue de 3.5, cifra que para Durango es de 4.0. Si se compara este 
quinquenio con el de 1992-1996, se observa una disminución de la tasa, tanto en el país 
como en la entidad, de 0.5 y 0.7 puntos, respectivamente, ya que ésta tiene un valor de 
3.0  y de 3.3 en esos ámbitos.  
 
Hasta la segunda mitad de la década del 2000, la TGF era de alrededor de 2.2 hijos por 
mujer en el país, mientras para Durango fue de 2.4; en tanto que, para el 2009 se estima 
disminuya a 2.1 y 2.2 hijos en promedio por mujer, respectivamente; estos últimos valores 
son sensiblemente menores a los presentados en el primer quinquenio mencionado. La 
brecha entre el promedio de hijos por mujer durante su vida reproductiva en el ámbito 
nacional y estatal se reduce de manera significativa, ya que en el quinquenio inicial (1987-
1991) fue de 0.5 puntos mayor la de Durango, en tanto que en 2009 la diferencia se 
reduce a sólo 0.1 puntos. 
 
En el 2009, 11 entidades presentan una TGF superior a la nacional, destacan: Guerrero y 
Chiapas, con una tasa de 2.4 y 2.3 hijos por mujer; en contraste, el Distrito Federal 
muestra la menor con 1.7 hijos por mujer. 
 

e. Matrimonios y Divorcios 
 
En Durango durante el año 2007, se registraron 11 506 matrimonios y 1 417 divorcios. En 
el ámbito estatal, la edad promedio al momento de contraer matrimonio en los hombres 
fue de 28.5 años por 25.6 de las mujeres; valores por encima de la media nacional, que 
fueron 28.2 y 25.3 años, respectivamente. Por entidad federativa, las mayores edades 
promedio para ambos sexos se registran en Veracruz de Ignacio de la Llave (30.8 y 27.4 
años, respectivamente) y el Distrito Federal (30.6 y 28.0 años).  
 
En el mismo año, de cada 100 personas que se casaron 73 eran jóvenes (15 a 29 años): 
76.9% de las mujeres y 69.3% de  los hombres.  El número de  matrimonios  entre 
personas jóvenes fue de  7 585, es decir, 66 de cada 100 uniones civiles. 
 
En ese año, por cada 100 matrimonios realizados en Durango, hubo 12.3 divorcios; trece 
estados superan el indicador nacional (13.0), los que presentaron los mayores valores 
son: Chihuahua (27.6%), Colima (26.4%) y Baja California (22.6%); los menores se 
registraron en Oaxaca (2.8%), Tlaxcala (4.1%) y Guerrero (5.8%). 
En Durango, la edad promedio de los hombres al momento de divorciarse es de 37.1 años 
y de las mujeres de 34.4.  
De las parejas casadas que se divorciaron en 2007, poco más de la mitad tuvo un 
matrimonio con una duración social2 de 10 años o más (51.0%), seguida de quienes 
estuvieron casados cinco años o menos (31.1%). 

                                                           
2
 Duración social: es el tiempo transcurrido entre la fecha de matrimonio y la fecha en que se levanta la demanda de divorcio. 
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f. Mortalidad  

 
Al 2009 se estima que la esperanza de vida al nacimiento de la población en Durango es  
de 74.6 años; 76.9 años en las mujeres y 72.4 en los varones. En el país se presenta una 
esperanza de vida de 75.3 años; por entidad federativa  Guerrero (73.7), Veracruz (74.1), 
Chiapas (74.3) y Oaxaca (74.4) registran las esperanzas de vida más bajas; Quintana 
Roo tiene la mayor esperanza de vida, 76.4 años. 
 
Para el mismo año, se prevé una tasa bruta de mortalidad general en Durango de 5.2 
defunciones ocurridas por cada mil habitantes; los estados de Veracruz (5.8), Oaxaca 
(5.7), Michoacán, Guerrero y Nayarit (5.6 cada uno) presentan la mayor; en tanto que 
Quintana Roo tiene la menor con  3.0. 
 
En el año 2007 en Durango se registraron 7 686 defunciones, de las cuales 56.8% fueron 
de hombres. Las principales causas de la mortalidad general son las enfermedades 
cardiovasculares (19.8%), diabetes mellitus (14.9%), tumores malignos (12.8%) y 
accidentes (9.0%), que en conjunto ocasionan 56.5% de los decesos.  
 
Por sexo, aunque no en el mismo orden, las causas anteriores representan 55.0% de los 
fallecimientos en hombres y 58.3% en mujeres. Los accidentes son la cuarta causa de 
fallecimiento para la población total, pero en los varones es la segunda ligeramente 
superior a la diabetes y los tumores; en el caso de las mujeres, los accidentes 
representan un porcentaje significativamente menor que en la población total, en cambio 
los decesos causados por la diabetes mellitus es muy superior al valor estatal. 
 

19.8
19.1

20.7
14.9

11.9
18.7

12.8
11.9

14.0
9.0

12.1
5.0

43.5
45.0

41.7

Enfermedades cardiovasculares

Diabetes mellitus

Tumores malignos

Accidentes

Resto de causas

Distribución porcentual de las cuatro principales causas 

de mortalidad general según sexo. 2007

Total Hombres Mujeres
 

   Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Base de datos, 2007. 
 
 

g. Educación  
 
En el año 2005, en Durango, 5.2% de la población de 15 años y más no ha logrado 
incorporarse o permanecer en el sistema educativo nacional, 17.4% cuenta con primaria 
incompleta, 20.7% logró concluir la primaria, 27.0% tiene al menos un grado aprobado en 
secundaria o en estudios técnicos o comerciales, 16.6% aprobó algún grado en 
bachillerato o equivalente y 12.0% tiene algún grado aprobado en estudios superiores. 
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El grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años en el estado de 
Durango corresponde al segundo grado de educación secundaria (8.01), valor 
ligeramente superior al obtenido en el año 2000, equivalente al primer grado. 
Las condiciones bajo las cuales se produce el  desarrollo económico y social en los 
municipios se refleja entre otras cosas en la distribución del promedio escolar alcanzado 
por la población en cada uno de ellos. Sólo tres municipios, Durango con 9.11, Gómez 
Palacio 8.75 y Lerdo con 8.37 años, superan el promedio nacional y estatal, lo que indica 
que su población de 15 y más años está por concluir o ya terminó su educación  
secundaria. En cambio Mezquital  es el que muestra el menor grado de escolaridad con 
4.24 grados.  
 
En el estado, la proporción de la población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir es de 
97.7%, superior en un punto porcentual a la registrada en el país, que es de 96.7 por 
ciento. 
 
En Durango, 98.1% de la población femenina de 8 a 14 años sabe leer y escribir, 0.7 
décimas de punto porcentual por arriba de la cifra registrada por la población masculina 
(97.4%); en el país se muestra la misma tendencia, ya que las mujeres concentran un 
mayor porcentaje que los hombres, 97.0 y 96.3%, respectivamente. 
 
Las proporciones de la población que sabe leer y escribir muestran diferencias 
significativas entre municipios. Los mayores porcentajes se encuentran en Indé y Peñón 
Blanco con poco más de 99% cada uno. Ocampo, Tlahualilo, Santa Clara, Durango y San 
Juan del Río presentan valores que varían entre 98.6 y 98.8 por ciento. Por el contrario, el 
mayor rezago en este indicador se registra en Mezquital con 86.3%, el cual concentra una 
gran proporción de hablantes de lengua indígena.  
 
Sin embargo, en comparación con el año 2000 existen municipios donde los porcentajes 
se incrementaron de manera notable, tal es el caso de Canelas que aumentó 8.9 puntos 
porcentuales y Mezquital con 5.6 puntos. 
 
En el 2005, en Durango, el 4.8% de la población de 15 y más años es analfabeta, cifra 
que resulta favorable al ser comparada con la del censo efectuado en el año 2000, ya que 
para ese año se registró en esta condición el 5.4% de las personas de ese grupo de edad. 
 
Si estas cifras son comparadas con las obtenidas a nivel nacional, la estatal de 2005 
resulta ser inferior en 3.6 puntos porcentuales, lo que significa casi el doble en la 
proporción de la población analfabeta en el país con respecto a la presentada en la 
entidad.  
 
A pesar de la disminución en la proporción de analfabetismo nacional, y de que la brecha 
entre hombres y mujeres es cada vez menor, la diferencia por sexo persiste, 
correspondiendo la desventaja a las mujeres (9.8 frente a 6.8% de los varones). En el 
estado no existen diferencias porcentuales por sexo entre la población analfabeta. 
El desigual desarrollo económico y social de los municipios se refleja en la disparidad de 
la tasa de analfabetismo. Mezquital con 32.5% es casi siete veces más alto que el 
promedio en el estado, y resulta ser el municipio con mayor proporción de analfabetas. En 
el caso de Canelas, Guanaceví, Tamazula, Otáez y Topia, los porcentajes varían de 12.1 
a 18.8 por ciento. 
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Por el contrario, en el estado hay ocho municipios que presentan porcentajes de 
población analfabeta inferior al valor estatal, entre ellos destacan Durango y Gómez 
Palacio con los menores porcentajes (2.7 y 2.9, respectivamente). 
 
De la población de 6 a 14 años del estado de Durango, 94.6% asiste a la escuela, en 
tanto que en el país lo hace 94.2 por ciento. 
 
En la entidad, aproximadamente 95 de cada cien mujeres con edad de 6 a 14 años acude 
a la escuela, cifra que resulta mayor en medio punto porcentual a la que se registra en los 
niños. 
 
En 31 municipios de la entidad los porcentajes de asistencia a la escuela son superiores a 
90 por ciento; destacan Durango, Hidalgo, Tlahualilo, Santa Clara, Pánuco de Coronado y 
Rodeo, donde 96 de cada 100 habitantes de 6 a 14 años presenta esta condición. En 
contraste, las menores proporciones se observan en el municipio de Canelas con 76.8 por 
ciento. 
 
Entre 2000 y 2005, casi todos los municipios de la entidad registran incrementos, pero el 
avance más significativo se observa en Mezquital que pasa de 75.1 a 85.4% en el periodo 
señalado, lo que representa una diferencia de poco más de 10 puntos porcentuales; 
Guanaceví, Tamazula, San Dimas y Tepehuanes aumentaron entre 6 y 7 puntos, 
respectivamente. 
 

h. Empleo  
 
Durante el primer trimestre de 2009,  se estimó que la Población Económicamente Activa 
(PEA) de 14 años y más fue de 599 mil personas. De la PEA, la población ocupada 
alcanza 560 mil personas (372 mil hombres y 188 mil mujeres). 
 
Congruentes con el tamaño de su población, el estado de México y el Distrito Federal 
constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 5.8 y 3.9 millones de 
personas ocupadas, en ese orden, que representan en conjunto poco menos de la cuarta 
parte del total nacional (22.5%); les sigue Jalisco con 2.9 millones; Veracruz de Ignacio de 
la Llave con 2.8 millones y Puebla con 2.2 millones de ocupados.  
 
Considerando el tamaño de la unidad económica donde labora la población ocupada, y 
tomando en cuenta sólo el ámbito no agropecuario (que abarca a 468 mil personas), 226 
mil (48.3%) están ocupados en micro negocios; 90 mil (19.2%) en establecimientos 
pequeños; 55 mil (11.8%) en medianos; 47 mil (9.9%) en grandes; 32 mil (6.9%) se 
ocupan en gobierno y 18 mil (3.9%) en otro tipo de unidad económica. 
 
De la población ocupada, 60.2% labora en el sector terciario (servicios y comercio), 23.3% 
en el secundario y 16.4% en el primario; 0.1% no especificó en qué sector labora.  
De la población masculina ocupada, 47.3% labora en el sector terciario, 28.7% en el 
secundario, 23.9% en el primario y 0.1% no especificó en qué sector trabaja. En el caso 
de las mujeres, las proporciones son de: 85.7%, 12.7, 1.5 y 0.1%, respectivamente.  
 
Por su posición en la ocupación, la mayor parte de los ocupados (66.4%) son personas 
subordinadas y remuneradas (372 mil personas). Le siguen los trabajadores por cuenta 
propia quienes representan 23.6% (132 mil); los trabajadores no remunerados con 6.2% 
(35 mil) y los empleadores o patrones con 3.8% (21 mil personas). 
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Por sexo, 66.3% de los varones son trabajadores subordinados y remunerados, 23.4% 
trabajan por cuenta propia, 4.5% son empleadores y 5.9% trabajadores no remunerados.  
 
En el caso de las mujeres, los porcentajes son: 66.6%, 24.2, 2.4 y 6.8%, en ese orden. 
Según la jornada de trabajo, 20 mil personas trabajan menos de 15 horas semanales; en 
el extremo contrario se ubican 151 mil personas que laboran más de 48 horas semanales.  
 

i. Hogares 
 
El total de hogares en la entidad para el 2005, es de 360 308; en 2000 fueron 329 552, lo 
que arroja un incremento de 30 756.  
 
De acuerdo con el sexo del jefe, hay un predominio de hogares con jefatura masculina; ya 
que del total en la entidad, éstos representan 77.4% y concentran al 80.8% de la 
población; por el contrario, los hogares cuya jefatura recae en la mujer representan 
22.6%, mismos en los que reside poco menos de la quinta parte de los habitantes. 
 
En la entidad sobresalen los hogares conformados de 2 a 4 y de 5 a 7 integrantes, en el 
primer caso se encuentran más de la mitad de los hogares (54.3%), en tanto que para el 
segundo la proporción es de 33.2 por ciento. 
 
A nivel nacional estas proporciones son similares; sin embargo, en el rango de 2 a 4 
integrantes el país es superior en 2.4 puntos porcentuales. Una diferencia semejante y 
favorable al estado, se observa en el rango de 5 a 7 integrantes; en los rangos restantes 
las diferencias son poco significativas. 
 

j. Vivienda  
 
En el 2005, en la entidad existen 358 450 viviendas en las cuales residen 1.5 millones de 
personas. En comparación con el año 2000, este número de viviendas representa un 
incremento de 10.2%, en tanto que la población aumenta  4.2 por ciento. 
 
De acuerdo a su clasificación, 358 302 viviendas son de tipo particular en las que se 
asientan 1 503 502 duranguenses; mientras que, 148 corresponde a viviendas colectivas 
y son habitadas por 5 598 personas. 
 
En el 2005, existen 352 652  viviendas  particulares habitadas, cifra que  muestra un 
incremento de 30 364 con relación al año 2000, y de 53 116 respecto de 1995, por lo que 
la tasa de crecimiento de las viviendas particulares habitadas en Durango en el periodo 
2000 a 2005 fue de 1.6%, tasa ligeramente inferior a la registrada en el periodo de 1995 a 
2000 (1.7%). 
 
Mientras que la población del estado creció del año 2000 al 2005 a una tasa media anual 
de 0.7%, las viviendas habitadas lo hicieron 1.6%, lo que provocó que se incrementara la 
disponibilidad de espacios habitacionales y que el promedio de ocupantes por vivienda 
habitada descendiera de 4.4 a 4.2 personas por vivienda. 
 
A nivel municipal, la distribución de las viviendas muestra grandes diferencias en base al 
desarrollo socioeconómico, ya que sólo tres municipios, Durango, Gómez Palacio y Lerdo, 
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concentran a dos de cada tres viviendas de la totalidad en el estado; en cambio, en 22 
municipios la proporción de viviendas no alcanza la unidad porcentual. 
 
Las viviendas particulares en Durango según su clase es mayoritariamente de tipo 
independiente, es decir, que no comparten paredes, techos o pisos con otra vivienda; 
representan 96 de cada cien del total. 
 
Destaca a la vez que sólo 1.0% corresponde a viviendas en vecindad, departamento en 
edificio, cuartos de azotea, locales construidos para un fin distinto a habitación, pero que 
se usan como vivienda; las viviendas móviles y los refugios. 
 
En Durango, el material que predomina en los pisos de las viviendas particulares 
habitadas, es el de cemento o firme, ya que seis de cada diez (56.6%) cuentan con esta 
característica; la tercera parte del total tienen recubrimientos de madera, mosaico u otro 
tipo, mientras que en las restantes (9.9%) predominan los pisos de tierra. Las condiciones 
materiales de las viviendas han mejorado paulatinamente, en el sentido, de que la 
proporción de viviendas con piso de tierra se redujo en 2.3 puntos porcentuales de 2000 a 
2005, incrementándose la de aquellas con pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento 
(3.5 puntos).  
 
En lo que se refiere a las viviendas habitadas: la proporción de las que disponen de 
energía eléctrica aumentó de 93.6 a 96.1%; la de aquellas con agua potable conectada a 
la red pública se incrementó de 90.0 a 90.8%, y la correspondiente a las que tienen 
drenaje, de 73.5 a 83.8 por ciento. 
 
El equipamiento electrodoméstico con que cuentan las viviendas registra también un 
cambio significativo; en el año 2000, 88.2% contaba con televisión, 72.9% con 
refrigerador, 55.9% con lavadora y 6.7% disponía de computadora; para finales de 2005, 
estos indicadores ascendieron a 91.9%, 84.0, 67.6 y 17.0 por ciento, respectivamente.  
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1.3.- Los datos 
 

La información generada por el Observatorio de Violencia Social y  
de Género en el Municipio de Durango en 2008 

 
El año 2008 representó para los Duranguenses experimentar en primera persona o a 
través de allegados, conocidos o familiares la comisión de actos delictivos en su mayoría 
debido a la delincuencia organizada, que vulneraron su autonomía y su derecho a vivir 
una vida libre de violencia. 
 
Estas expresiones se reflejaron aún más en los grupos de población vulnerable en 
quienes por su propia naturaleza están expuestos a vivir en condiciones de violencia, lo 
que lacera sus oportunidades de desarrollo armónico y sustentable, haciéndose presente 
la violencia social y de género en todas sus manifestaciones. 
 
Cada dependencia brindó en su informe al OVSyG, para hacer una pequeña descripción 
de lo identificado en el Municipio acerca del fenómeno, desafortunadamente no podemos 
integrar los datos por medio de un “hilo conductor” o “línea articuladora”  con sentido de 
totalidad y dimensionar el fenómeno de la violencia en virtud de que cada instancia 
emplea sus propios criterios y sistemas de registro que hacen incompatible la 
transversalidad de la información de ahí que, se presentan los datos resaltando aquellos 
que son más reveladores, de esta manera queremos ser enfáticos al afirmar que no se 
pretende homogeneizar los sistemas de información que cada dependencia genera, 
debemos de ser respetuosos de la naturaleza de cada una de ellas y de su objeto de 
intervención, pero insistimos, no se puede generalizar la situación de violencia en tanto a 
los indicadores que el OVSyG propone, pero sí en cuanto a registros de información de 
acuerdo a los reportes de las dependencias, dichos informes dan cuenta de los altos 
índices de violencia.  
 
En ese sentido los registros administrativos que generan las dependencias públicas 
responsables de brindar atención a los diversos sectores de la población, como lo son 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, muestran  el incremento con respecto al año pasado de acciones violentas que 
vulneran la estabilidad, la seguridad física, material y emocional de los ciudadanos 
Duranguenses. 
 
Es importante reconocer que estas acciones delictivas no sólo se asocian a factores 
relacionados con el microsistema, exosistema y el macrosistema (Bringiotti, 2000; Corsi, 
1994) es decir a los individuos, pero también a la pobreza, marginación, delincuencia 
organizada, además de estar asociados a factores culturales tendientes a reproducir 
estereotipos en la concepción de ser hombres y ser mujeres, vinculados a una cultura en 
la que todavía hoy no se reconoce la dignidad ni el valor de ser mujer, ser niña en 
igualdad de condiciones a las de un varón , lo que agrava aún más la condición de los 
niños y mujeres en nuestro municipio, tal como se constata en los informes 
proporcionados por instancias como lo son: el Sistema DIF Estatal, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Seguridad Pública a través 
del programa “Esmeralda” y el Sistema DIF Municipal.  

 
 
La siguiente tabla sintetiza la información proporcionada por las dependencias que 
atienden la problemática que nos ocupa.  
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Tabla 1. Dependencias públicas que atienden el fenómeno de la violencia. 
 
DEPENDENCIA 

 
UBICACIÓN ÁREA POBLACIÓN TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
TIPO DE 

VIOLENCIA 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
2007-2008 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

Estatal Jurídico  
Asistencia 

Mujeres 
Hombres 

Atención 
Prevención 
Erradicación 

Psicológica 
Física 
Económica 
Verbal 

7503 mujeres 
1525 
hombres 

Supremo tribunal 
de Justicia 

Estatal Jurídico Mujeres 
Hombres 

Sanción Física 
Psicológica 
Sexual 

Divorcios 
5738 
71 casos de 
Violencia 

Procuraduría 
General de 
Justicia 

Estatal Jurídico Mujeres 
Hombres 

Atención 
Sanción 
Prevención 

Física 
Emocional 

20,769 

Secretaría de 
Educación 

Estatal Educativa Hombres 
Mujeres 
Niños 

Atención 
Prevención 

No registran 
datos 

  --------- 

Procuraduría de 
la Defensa del 
Menor, la mujer 
y la familia 

Estatal Asistencia 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

Niñas  
1019 
Niños 
983 

Dirección 
Municipal de 
Seguridad 
Pública 

Municipal Jurídica Mujeres 
Hombres 

Prevención 
Sanción 

Física 
Sexual 
Patrimonial 

6743 
accidentes 
4430 
lesionados 

Servicios de 
Salud de 
Durango 

Estatal Asistencia 
Salud 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención 
Prevención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

1403 

Comisión 
Estatal de 
Derechos  

Estatal Jurídico 
Asistencia 
Promoción 
humana 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

788 

Instituto de la 
Mujer 
Duranguense 

Estatal Jurídico 
Asistencial 

Mujeres Prevención 
Sanción 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

3035 

DIF Municipal Municipal Asistencial 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 

Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

294 niños 
277 niñas 
27 mujeres 
5 adultos 
mayores 
5 hombres 

DIF Estatal Estatal Asistencial 
Jurídica 
Terapéutica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 

Prevención 
Atención 
 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonial 

922 mujeres 
16 hombres 

TOTAL      55,680 

Fuente: Observatorio de violencia Social y de Género. INDESOL – UJED 2008. 

 
La información proporcionada por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
nos permite observar que la negligencia ocupa el primer lugar en el maltrato al menor 
(470 casos), seguido del maltrato físico (328) y 5 casos víctimas de explotación sexual 
comercial.  
 
Dichos datos nos permiten corroborar que los niños son los principales agredidos de 
acuerdo con (Díaz y García 1995, citados por Bringiotti, 2000 p. 73) y que la negligencia 
es la principal forma de agresión hacia éstos, aunque es importante re-pensar ésta en 
virtud de que en nuestro país más de la mitad de sus habitantes viven en situación de 
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pobreza extrema y extrema pobreza. En relación con el vínculo jurídico del agresor con el 
menor maltratado fue la madre en 367 de los casos quien ejerció violencia contra de sus 
hijos, seguido por el padre, padrastro y abuelos, lo remite a confirmar que de pronto el 
lugar que se supone debiera ser el más seguro, es el espacio donde se generan las 
experiencias más dolorosas de los seres humanos parafraseando a E. Dulanto, y que la 
maternidad es un mito y una creencia socialmente construida. También encontramos que 
la mujer sigue siendo objeto de violencia hoy existen reportes de varones violentados, lo 
que nos remite a pensar que los modelos violentos en vida familiar tienen un efecto 
cruzado cuando se considera la variable de género. Lo que quiere decir que los varones 
se identifican con el agresor, incorporando activamente en su conducta lo que alguna vez 
sufrieron pasivamente.  
 
Las mujeres en cambio, llegan a un verdadero “aprendizaje de la indefensión” (Corsi, 
2001). Por otro lado La violencia es un fenómeno que genera en quien la vive: miedo, 
vergüenza y culpa de ahí que en algunas ocasiones tienda a ocultarse o negarse; aunado 
en el caso de los niños a las cuestiones de lealtad inconsciente (traicionar la lealtad, 
quedarse sin amor y ser excluidos de la familia), normalización, dificultades económicas 
cuando el proveedor es el victimario y doble victimización cuando se denuncia. 
 
Podemos considerar que los datos proporcionados por el informe correspondiente al 
programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de  Género de la Secretaría 
de Salud de Durango es el más completo por que responden a la norma oficial mexicana. 
 
Por lo que respecta a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en esta dependencia 
concurren los casos derivados de la Comisión de Accidentes que son registrados en las 
mesas de accidentes, que para tal fin existen en dicho lugar. 
 
Desde el punto de vista de los responsables de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, a través de la Comisión de Accidentes, estos eventos no los asocian a 
situaciones de violencia tal como lo refirieron textualmente,  sin embargo un dato que 
llama poderosamente la atención es el número de accidentes protagonizados durante el 
tercer trimestre de 2008 por choferes de los sindicatos se dieron 30 accidentes en un 
período de 11 días en los que las víctimas han sido en su mayoría menores y mujeres y 
esta situación genera violencia social la actitud ante estos eventos hace referencia a la 
invisibilización de la violencia al constituirse en un hecho cotidiano para los habitantes de 
la ciudad de Durango, “pero solamente fueron accidentes”, fueron cometidos en estado de 
ebriedad por lo que se puede asegurar que en el fenómeno de la violencia inciden otros 
factores como lo son el alcoholismo y las adicciones entre otros. 
 
Los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia brinda  indican un 
incremento en el índice de violencia del año pasado a la fecha sin embargo el hecho es 
que al no estar desagregados,  no nos permiten inferir cuántos de éstos casos están 
asociados a violencia de género y violencia social, pero en general los enfrentamientos 
entre grupos armados, el incremento del robo de vehículos, los secuestros, las 
ejecuciones nos hablan de la  lucha por el control del espacio territorial de la delincuencia 
organizada con todas las implicaciones sociales, económicas y políticas. Datos 
extraoficiales revelan que durante 2008 fueron desaparecidas 360 personas al mes de 
noviembre, murieron en enfrentamientos armados 956 personas, lo que da un promedio 
de casi 3 personas diarias, debemos destacar 16 personas decapitadas, estos hechos 
delictivos obedecen necesariamente a una intencionalidad de los grupos del narcotráfico 
por ocupar la plaza; y tienen en sí mismas tienen un contenido pedagógico en donde se 
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mandan mensajes en que “a cualquiera le puede pasar” o “si no se cumplen se paga con 
la muerte”. (Pérez, Salas, Martínez y Valles, 2008).  
 
 
1.4.- La normativa 
 
 

Comparativo  de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Estatal  de las Mujeres para una Vida sin Violencia 

 
A continuación se presenta el comparativo entre la “Ley de las mujeres para una vida sin 
violencia” del Estado de Durango, según el decreto 68, LXIV Legislatura, periódico Oficial 
N. 53 de fecha 30 de Diciembre de 2007; y la “Ley General de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia”  teniendo como última reforma publicada en el diario Oficial de 
la Federación el 20 de Enero de 2009. Por lo que de entrada varían en las fechas de sus 
publicaciones. 
 La Ley Estatal está dividida por capítulos que son seis en total, divididos a su vez, 
eso al menos en el capítulo IV, en once secciones con sus respectivos artículos, que 
sumados dan el total de 55 artículos aparte de los siete artículos transitorios, con sus 
respectivas fracciones. Los capítulos están integrados de la siguiente manera: 

I. De las consideraciones generales 
II. De las clases y ámbitos de la violencia de Género 

III. Del sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 

IV. De la distribución de competencias 
V. De las ordenes de protección a víctimas 
VI. De la atención integral a las víctimas de violencia de Género, sus hijos y el 

agresor 
Transitorios 
Las secciones del Capítulo IV de la Ley Estatal son las siguientes: 

1. Del Gobernador 
2. De la Secretaría General de Gobierno 
3. De la Secretaría de Desarrollo social 
4. De la Secretaría de Seguridad Pública 
5. De la Secretaría de Salud 
6. De la Secretaría de Educación 
7. De la Procuraduría General de Justicia 
8. De la comisión Estatal de los Derechos Humanos 
9. Del Instituto de la Mujer Duranguense 
10. De los sistemas DIF Estatal y Municipales 
11. De los Municipios 

  Por su parte la Ley General está dividida por títulos, a su vez por capítulos,  
algunos de éstos  se fragmentan por secciones, teniendo como resultado un total de 59 
artículos más los transitorios que son ocho. 
Titulo Primero 
Capitulo: 

I Disposiciones Generales 
Titulo segundo: Modalidades de la violencia 
Capítulo: 

I. De la violencia en el ámbito familiar  
II. De la violencia laboral y docente  
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III. De la violencia en la comunidad  
IV. De la violencia Institucional  
V. De la violencia feminicida y de la alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres  
VI. De los órdenes de Protección 

Título III 
Capítulo: 

I Del sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las Mujeres  

II Del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres  

III De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres  

IV De la atención a las víctimas  
V De los refugios para las Víctimas 

Transitorios 
Lo mismo que con la Ley Estatal, la Ley General tiene un capítulo dividido en secciones 
solo que en este caso es el Capítulo tres y tiene solo diez secciones. Se presentan a 
continuación.  

1.  De la federación 
2.  De la secretaría de Gobernación 
3.  De la Secretaría de Desarrollo Social 
4.  Secretaría de Seguridad Pública 
5.  De la Secretaría de Educación Pública 
6.  De la secretaría de Salud 
7.  De la Procuraduría General de la República 
8.  Del Instituto Nacional de las Mujeres 
9.  De las Entidades Federativas 
10.  De los Municipios 

 
Comparativo: 
 
Es evidente constatar que la Ley Estatal cuenta de solo seis capítulos, mientras que la 
Federal  habla de tres Títulos que a su vez se dividen en varios capítulos,  que al  
sumarlos da como resultado doce capítulos, es decir el doble de los que tiene la Ley 
Estatal. En este sentido resulta comprensible que la Ley General, tenga más alcance, o 
más que alcance, se puede hablar de delimitación, esto es, se vuelve más minuciosa 
tanto en la definición de los aspectos que tiene que trabajar así como sus propios 
alcances y exigencias. Se podría decir que es lo mismo y que esta dicho de otra manera 
en una y otra ley, sin embargo este es el campo de lo jurídico, el cual no da tregua para 
hacer este tipo de suposiciones. Por ello a continuación se presenta el comparativo de 
cada uno de los aspectos que, tanto una como la otra ley, deja de lado, omite o tiene un 
alcance mayor que la otra. 
 
El objeto de ambas leyes  coincide en el prevenir y erradicar, solo hay diferencia en que 
mientras la Estatal habla de atender, la General habla de sancionar. 
Por otro lado, la Ley Estatal explica en seis fracciones cuales son los fines de ésta Ley; 
mientras que en la General no lo expone de la misma manera.  Coinciden en cuatro 
principios para la elaboración y ejecución de políticas públicas: Igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres; respeto a la dignidad humana así como los derechos de las mujeres; 
la no discriminación;  así como la libertad y la autonomía de las mujeres. 
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En parte el hecho de que la Ley General contenga más artículos se debe  a que en el 
título dos denominado “Modalidades de la violencia” realiza una explicación o delimitación 
de las modalidades en que se puede presentar la violencia y son cinco capítulos; 
Violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, de la violencia en la 
comunidad, de la violencia institucional, de la violencia feminicida y de violencia de género 
contra las mujeres. Mientras que la Estatal las menciona en el capitulo dos y ya más 
específicamente en dentro de un solo artículo, el ocho: violencia económica, física, 
patrimonial, psicológica y sexual, para posteriormente en el artículo nueve y hasta el 
catorce explicar de manera muy general en qué consisten. Como se puede ver la ley 
General contempla otros ámbitos que la estatal no termina por ampliar, pues sí los 
contempla en los artículos 9 al 14. Solo que la Ley General  define, habla de las 
obligaciones para la protección así como propuestas legislativas para erradicar la 
violencia. 
 
De hecho la Ley General también los propone y define de manera general, la violencia 
contra la mujer que son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual 
En el artículo seis la Ley Estatal propone los derechos de las víctimas de violencia de 
manera muy concreta en seis fracciones. La ley General por su parte no menciona de 
manera específica sobre los derechos de las víctimas de violencia como tales, pero  en su 
Titulo II Modalidades de la violencia, Capítulo VI sobre Los órdenes de protección expone 
de una manera muy amplia sobre los lineamientos para tratar lo anterior, dedicando por lo 
menos 8 artículos, con sus respectivas fracciones.  
 
Respecto a las secciones que mientras  en la Ley Estatal se dan en el Capítulo IV  y son 
once secciones, en la General se dan en el Título dos, capítulo tres, con diez secciones, 
se constata que la Ley Estatal toma en cuenta en su sección octava a los derechos 
humanos del Estado con una mención especial, misma que omite la Ley general, resulta 
comprensible por ser una instancia estatal, sin embargo no hay mención por parte de la 
General de la visión Nacional de los Derechos, Humanos, lo mismo sucede con el DIF 
Estatal, que no es mencionado por las sección de la Ley General, desde luego que se 
esperaría que ésta la mencionara desde una perspectiva federal pero no es así; antes 
bien lo mismo sucede con la obvia omisión que hace la Ley Estatal respecto a la sección 
que se refiere a las entidades Federativas, pues resulta comprensible que ese ámbito no 
le corresponde al Estado. De tal suerte que esto explica la diferencia en él número de 
secciones. Esto no quiere decir que en lo que se refiere a los Derechos Humanos se vean 
dependiendo de las propuestas Estatales, pues en otro momento la Ley General si toma 
en cuenta la función y el derecho de los Derechos humanos que se tienen desde lo 
Nacional. 
 
En el Capítulo III artículo 15 de la Ley Estatal se propone la integración del Sistema 
Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; en el 
artículo 16 se especifica su objetivo y en el 17 su integración. Posteriormente en el 
artículo 18 se comenta que el Consejo Estatal será el órgano honorario de apoyo 
normativo, consulta, evaluación y de coordinación del Sistema Estatal. Y en el artículo 19  
cómo es que será integrado.   Por su parte el Sistema Nacional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se encuentra trabajado solo en un 
artículo y de manera amplia habla de su objetivo y cómo es que estará integrado; esto se 
encuentra en el Título tres, Capítulo uno. Ahora bien en los siguientes Capítulos, dos y 
tres se expone la situación del llamado Programa Integral y la distribución de 
competencias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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 De manera tal que el Sistema nacional se torna concreto al enunciar en su artículo 
36 quién lo habrá de conformar. Así en el Estado se le dedican varios artículos del 19 al 
27 sobre las funciones, facultades, estructura y atribuciones del Consejo Estatal quien 
velara por la suerte del Sistema Estatal. Ya en el artículo 28 se presenta el Programa 
Estatal y en el 29 las acciones que ha de llevar a cavo éste. 
 
 Ahora bien la Ley General dedicará todas las Secciones a explicar las facultades y 
obligaciones de cada una de las instancias mencionadas. La Ley  Estatal lo realiza  en el 
Capítulo cuatro con once instancias a las que se les mencionan sus facultades y 
obligaciones. 
 
En la Ley Estatal a partir del capítulo IV De la distribución de competencias en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se 
presentan pues cuáles son las distribuciones, esto es sus facultades y obligaciones de 
cada uno de los que conforma el Sistema Estatal. De igual manera sucede con la Ley 
General, que en cada una de las secciones que se presentan en el Titulo tres, capítulo  
tres, las distribuciones pero de desde la visión de la Ley General. Por ello a continuación 
se presenta el siguiente cuadro donde se expone cada una de las propuestas, anotando 
solamente la propuesta que es hecha por una ley y que la otra no  tomó en cuenta, pues 
no se haya en sus escritos. Se parte de la Secretaria de Desarrollo pues no es posible 
igualar o comparar la acción que realiza la Federación ni la Secretaría de Gobernación  
con el Gobernador o la Secretaría General de Gobierno.3  
 
 
Consideraciones finales 
 
De manera tal que se han confrontado ambas respuestas al problema de la violencia, 
dando a conocer las propuestas de una y de otra pretendiendo encontrar en ello los 
puntos de olvido, así como los que bien se pueden considerar como aciertos de ambas 
partes. Queda claro la diferencia en el hecho de pensar el planteamiento de manera 
General y ya en concreto los puntos de encuentro que se proponen de manera concreta a 
partir de lo que sucede en un Estado. La revisión o comparativo que se pretende realizar 
en el presente escrito a puesta a reconocer los puntos de encuentro y desencuentro que 
se manifiestan en ambas leyes que bien pueden dar pauta para comprender la visión de 
una y otra parte. Ciertamente que si se pretende ser minucioso y atendiendo a la visión 
hermenéutica que marca el rumbo del la comprensión del derecho, se ha pretendido 
hacer ver, por momentos la variante que encierra la aplicación de ciertos términos. Pues 
ciertamente que uno podría pensar que ello está dicho en una y otra ley, encontrando con 
ello una coincidencia de manera muy general, sin embargo, el escrutinio lingüista nos 
lleva a encontrar situaciones de diferencia que en una de esas nos empuja a interpretar 
de manera diferente un solo término. 
 
 Este ejercicio puede rayar en el absurdo, ya que como se comenta en un sentido 
amplio se trabaja con el problema de la violencia en su ubicación, atención, prevención y 
hasta erradicación, pero por ello se ha pretendido hacer énfasis precisamente en la 

                                                           
3 Ciertamente que al encontrar coincidencia en varias de las propuestas legislativas, resulta 

redundante enunciarlo, pues ya está dado, de manera tal que ello da pie para entender que ya no se 
mencionen y a su vez se recalcan las omisiones de una de las partes y que la otra termina por  tomar en 
cuenta. 
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diferencia de visiones o de encargos que se hace a cada una de las dependencias 
encargadas, porque por mencionar un ejemplo, se  le hace el encargo a la Secretaría de 
Seguridad  Pública del Estado “Elaborar y distribuir estudios multidisciplinarios y 
estadísticos sobre violencia de género” situación que en la Ley general no es 
contemplada, al menos para la Secretaría de Seguridad; ahora bien en el caso de la 
Secretaría de Educación, la Ley General contempla y propone “Desarrollar investigación 
multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las 
mujeres en los centros educativos”,  dejando con ello en evidencia, sí su preocupación por 
generar investigación, pero dirigida únicamente a los planteles educativos, a diferencia 
que de la Ley Estatal que este rubro no lo toma ni siquiera en cuenta. Esto es por 
mencionar solo un par de ejemplos sobre la investigación en concreto, pero así pasa con 
la atención a la víctima; con el apoyo que se tiene que bridar al victimario; sobre la idea de 
los refugios; los apoyos que se pueden y se tienen que brindar etc.  y así con esto dejar 
en claro, hacer evidente la diferencia de perspectivas y las consecuencias que se pueden 
generar, tanto en la prevención, como en la atención de estas situaciones de violencia. 
 
 De manera tal que el presente trabajo busca como ya se comento hacer un 
comparativo entre ambas leyes para que ello sirve en un futuro a considerar los sesgos y 
los aciertos de ambas propuestas con el fin de que se logre una mejor armonía que 
permita abordar, afrontar y erradicar estas problemáticas permitiendo que las mujeres 
logren llegar a una vida sin violencia.   
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1.5.- El Entorno nacional y local de la violencia social y de género.   
 
En los niveles locales este fenómeno tiene un comportamiento similar a las tendencias 
nacionales, como puede verse en la tabla 1. En Durango las mujeres en un 47.9% han 
vivido algún incidente de violencia,  ocupando el  cuarto lugar a nivel nacional, solo 
después de México (52.6%), Jalisco (52.2%) y  Colima (50%). Se constituye en un dato 
significativo ya que la población en los primeros dos estados es mayor que en Durango. 
Además de que se encuentra por arriba de la media nacional que es del 40%. El tipo de 
violencia que más se presenta corresponde al emocional, seguido de la violencia 
económica.  Y se aprecian en la siguiente tabla:   

 

Ante este panorama, es conveniente señalar los esfuerzos que en materia de legislación 
se han desarrollado en nuestro país, ya que el Senado de la República en el año de 2007 

Tabla 2. Distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más casadas o unidas, por entidad federativa según 

condición de violencia en los últimos 12 meses, y de aquellas con incidentes según tipos de violencia.  

  

 

Entidad federativa  

   Condición de violencia  

Total 

 Sin  Con incidentes No  
 Incidentes 

Total 
 Emoci

onal 
Económica Física Sexual 

especificado  

       

Estados Unidos 

Mexicanos 100.0  59.6 40.0  32.0 22.9 10.2 6.0 0.4  

Aguascalientes 100.0  56.0 43.7  34.8 27.6 10.4 6.9 0.3  

Baja California 100.0  68.9 30.6  24.5 15.1 9.1 3.6 0.5  

Baja California Sur 100.0  68.0 31.7  23.7 17.8 7.9 4.2 0.3  

Coahuila de Zaragoza 100.0  69.0 30.8  23.0 19.4 9.0 4.4 0.2  

Colima 100.0  49.8 50.0  41.8 27.8 12.5 7.5 0.2  

Chiapas 100.0  71.8 28.2  22.3 11.2 7.7 3.4 0.1  

Distrito Federal 100.0  58.2 41.2  33.7 24.3 10.9 6.5 0.6  

Durango 100.0  52.1 47.9  40.6 26.3 11.8 6.9 0.1  

Guanajuato 100.0  67.3 32.0  25.3 19.9 8.7 6.2 0.6  

Guerrero 100.0  60.3 39.3  29.9 24.5 11.3 7.0 0.4  

Jalisco 100.0  47.7 52.2  44.2 30.8 9.2 7.8 0.0  

México 100.0  47.0 52.6  41.6 30.1 12.7 7.5 0.5  

Nayarit 100.0  61.6 38.0  30.9 22.5 9.0 6.7 0.5  

Nuevo León 100.0  66.8 32.9  26.1 18.8 8.2 3.8 0.3  

Puebla 100.0  58.3 41.1  34.7 22.2 11.4 5.7 0.5  

Quintana Roo 100.0  64.4 34.7  26.3 19.8 11.2 4.5 0.9  

San Luis Potosí 100.0  63.6 36.4  29.3 20.6 9.0 4.6 0.1  

Sinaloa 100.0  61.6 38.3  29.6 23.0 7.6 5.9 0.1  

Sonora 100.0  59.1 39.7  31.4 24.0 8.3 6.3 1.1  

Tabasco 100.0  54.1 44.9  35.4 25.9 14.0 6.0 1.0  

Tamaulipas 100.0  65.8 33.4  26.8 18.4 7.5 5.6 0.8  

Tlaxcala 100.0  62.8 36.9  28.9 22.2 10.1 5.2 0.3  

Veracruz  100.0  64.7 35.1  27.8 20.0 10.8 5.3 0.2  

Yucatán 100.0  64.6 34.6  26.8 19.4 8.7 5.6 0.9  

Zacatecas 100.0  62.7 36.8  28.6 20.9 11.3 5.9 0.5  
NOTA:   La suma de los porcentajes por tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer  

uno o más tipos de violencia.  FUENTE: Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006. 
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aprobó la iniciativa de Ley “Por una vida libre de violencia para las mujeres”, garantizando 
con ello en el marco jurídico el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y su posterior 
aplicación en el marco jurídico de cada estado.  
 
Este es el escenario nacional, ahora cabe presentar los datos que tanto instituciones 
oficiales en el estado de Durango como investigadores locales y nacionales han generado 
con el objeto de caracterizar el fenómeno de la violencia.  
 

a. Nuestras instituciones dicen… 
 
Instituciones como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, a través 
de la Dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la mujer y la familia han 
generado información sobre el problema, misma que a continuación se presenta, en el 
período comprendido de enero a noviembre de 2007, se presentaron 337 denuncias por 
violencia en contra de la mujer. La mayor parte de los agresores fueron los esposos, 
concubinos y compañeros. El tipo de violencia que en su mayoría se presentó fue la 
violencia grave, seguida de la emocional, lesiones leves y abuso patrimonial (DIF, 2008). 
 
Como se puede observar los datos son relevantes ya que permiten enmarcar el fenómeno 
objeto de estudio dentro de un contexto más amplio –macro- y de ahí derivarlo a un 
contexto más específico –micro-.  Hasta este momento se han presentado los datos 
oficiales que se han generado respecto a la prevalencia de la violencia en contra de la 
mujer, cometida por su pareja; una vez recorrido este camino en el siguiente apartado se 
presentarán datos generados por investigadores de lo social respecto al tema de la 
violencia en tres niveles en el plano internacional, en el nacional y en el estatal. (Pérez, 
2008). 

b. Nuestros investigadores aportan… 
 
El primer estudio realizado en Durango por Alvarado Zaldívar (1998) tuvo como propósito: 
caracterizar y determinar desde un enfoque de género, la prevalencia de los diferentes 
tipos de violencia que se presentan en la Cd de Durango. Se utilizó un diseño transversal 
y una muestra integrada por 384 mujeres casadas, o bien unidas en el momento del 
estudio o alguna vez, residentes de la Cd de Durango. El tamaño de la muestra se 
distribuyó de manera proporcional en seis sectores de la ciudad, seleccionados al azar y 
representativos de los  niveles socioeconómicos, bajo, medio y alto. En cada sector se 
realizaron 64 entrevistas. El instrumento de medición fue un cuestionario de 184 
preguntas cerradas y 22 abiertas, que incluía datos de identificación, socio demográficos y 
reproductivos, así como reactivos específicos para la violencia física, emocional y sexual. 
La prevalencia de violencia doméstica fue: alguna forma de violencia sexual: 42%, física 
40%, y emocional 39%.   
 
Entre sus conclusiones se encontraron las siguientes: la prevalencia de violencia 
intrafamiliar más frecuente es la sexual, seguida por la física y la emocional. En la 
mayoría de los casos la violencia física va acompañada de violencia emocional en forma 
de intimidación y abuso sexual. El antecedente de violencia en la entrevistada, así como 
el alcoholismo y el consumo de algún tipo de drogas en algún miembro de la familia, son 
factores que se observaron consistentemente en las tres dimensiones exploradas.  
 
Otra de las investigaciones realizadas a nivel local es una que tiene enfoque sistémico y 
comunicacional, considera a la familia como una totalidad en la interrelación e interacción 
y la comunicación entre sus miembros. En dicha investigación se utilizó el muestreo 
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intencional, los participantes fueron 16 familias que acudieron a solicitar el servicio del 
Centro de Atención a Víctimas del Maltrato (CAVIM) durante los meses de enero, febrero 
y marzo de 2002. Se utilizaron como instrumentos el familiograma trigeneracional, una 
guía de estudio sociodemográficas; las técnicas: entrevista en profundidad, estructurada y 
la observación. Los resultados mostraron que el 62.5% de las familias eran nucleares, con 
un nivel socioeconómico y cultural bajo, el 43% atravesaban por la fase de crianza de los 
hijos, el 100% de las familias presentaban violencia intrafamiliar: física, psíquica y sexual. 
Caracterizada por amenazas, insultos (mutuos), y amenazas (Salas, 2002:6). 
 
Pérez y otros (2003), llevaron a cabo un estudio de corte mixto que buscó conocer los 
efectos emocionales  en mujeres de 20 a 55 años de edad, víctimas de violencia que 
acuden a los grupos de autoayuda del IMSS. Se trabajo con 24 mujeres que accedieron 
participar voluntariamente en el proceso, es decir muestreo intencionado. Los 
instrumentos y técnicas fueron la cédula  de entrevista, y la historia de vida.   
 
Entre sus resultados se encontraron los siguientes: el 41% se ubica en el rango de edad 
de 20 a 30 años,  el 100% son amas de casa, el 83% están casadas. El 54% manifestaron 
que no pueden expresar libremente sus sentimientos, ni sus opiniones, el 93% refiere que 
sus esposos son celosos, el 62% de éstas reciben comentarios desagradables del esposo 
en cuanto a su aspecto físico. El 52% ha recibido violencia física de parte de su pareja, al 
96% les han obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. El 83% 
recibe violencia verbal. El 58% de las mujeres no tienen libertad para hacer uso del dinero 
que reciben de parte de su pareja.  Evidentemente la autoestima de este grupo  mujeres 
es baja, no cuentan con redes de apoyo, a pesar que han vislumbrado la posibilidad de la 
separación no lo hacen por la dependencia económica hacia su pareja.   
 
El estudio “Repercusiones de la violencia conyugal en la productividad de mujeres 
asalariadas del municipio de Durango, Dgo. (Mancinas y Zúñiga 2007). Su propósito 
central fue indagar en qué forma repercute la violencia conyugal en su productividad. La 
productividad incluyó el estudio de nueve variables dependientes: salud reportada, salud 
objetiva, estrés, número de incapacidades laborales, número de horas trabajadas por 
semana, ausentismo, motivación, satisfacción laboral y permanencia en el empleo. Se 
consideraron cuatro variables independientes: violencia conyugal física, sexual, emocional 
y económica.  
 
Fue un estudio transversal, ex post-facto. Las unidades de análisis estuvieron constituidas 
por 120 mujeres casadas o unidas, a través de muestreo no probabilístico,  que 
desempeñaran un trabajo asalariado, que vivieran violencia conyugal y que hubiesen 
acudido a las dependencias del DIF Estatal y/o a las mesas 12 y 25 especializadas en 
violencia intrafamiliar, las cuales dependen de la Dirección de Averiguaciones previas en 
el Estado.  Se elaboró una cédula de entrevista con 185 preguntas, 169 cerradas, pre 
codificadas y 16 abiertas.  
 
Entre sus conclusiones se  encuentran las siguientes se comprobó la existencia de una 
relación inversa entre la violencia conyugal y la productividad de las asalariadas 
entrevistadas.  Las repercusiones de la violencia conyugal en la productividad se dan de 
diferentes formas e intensidades, según sea el tipo de violencia conyugal. En este estudio 
se observo que la violencia conyugal emocional y la sexual son los dos tipos de violencia 
que más se asocian a elementos contra productivos y/o predicen. En otras palabras, no 
todos los tipos de violencia conyugal están asociados ni son predictores de elementos 
contra productivos.  
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La violencia conyugal física, sólo está asociada con el estrés. Esto es suficiente para 
asumir efectos en la productividad de las entrevistadas. Se observo también que la 
violencia conyugal económica aumenta el nivel de estrés de las entrevistadas y disminuye 
su estado de salud objetivo. Además este tipo de violencia es el único que predice las 
incapacidades de estas mujeres.  Un dato relevante sin lugar a dudas, lo constituye  el 
índice de intentos de suicidio entre esta población, ya que 24 de ellas intentaron 
suicidarse, en comparación con las estadísticas ofrecidas por INEGI que reporto que 
durante solo un año (2001) 24 mujeres intentaron quitarse la vida, es decir el mismo 
número de casos.  
 
Por último los autores señalan que la disminución de horas trabajadas y la permanencia 
en el empleo son dos variables que en la población estudiada parecen estar más 
asociadas a las condiciones laborares  y económicas en  el estado de Durango, que a la 
violencia conyugal, sobre todo cuando el desempleo se constituye en uno de sus 
principales problemas. Es decir, la violencia conyugal no debe ser considerada como algo 
monolítico, ya que la relación inversa entre ésta y la productividad adquiere singularidad 
de acuerdo al tipo de violencia, a la naturaleza de los elementos contra productivos y al 
contexto socioeconómico, sociocultural y político en que las personas se encuentran 
inmersas.  
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1.6. De los hilos conductores del trabajo realizado en 2010 
 

Evidentemente que el trabajo realizado para dar respuesta a los objetivos planteados en 
el proyecto de Fortalecimiento del OVSyG se deriva de la primera etapa de creación del 
observatorio, así como de los propósitos y las metas establecidas en el proyecto 2010.  
 
De ahí que los hilos que condujeron nuestro actuar y que nos permitieron tejer la trama y 
la urdimbre de nuestra intervención se dieron a través de los siguientes objetivos: 
 
Como objetivo general se planteo: “Fortalecer el funcionamiento del Observatorio de 
Violencia Social y de género en el municipio de Durango, mediante la consolidación de 
sus procesos de intervención, el mantenimiento, actualización y mejora de sus sistemas 
de información e indicadores, el desarrollo de sus propuestas encaminadas a la formación 
de recurso humano y en el diseño de estrategias que permitan la prevención, atención y/o 
sanción de la violencia de género en el municipio. 
 
Especificos: 
 
1. Elaboración de las propuestas encaminadas a prevenir, atender y/o sancionar la 
violencia de género en el municipio de Durango. 
 
2. Mantenimiento, actualización y mejora de los sistemas de información e indicadores 
generados por el OVSyG en el municipio de Durango. 
 
3. Desarrollar procesos de actualización disciplinar y metodológica tanto del equipo del 
OVSyG, como de los profesionales de las dependencias municipales, OSC y académicos 
en el municipio de Durango.  
 
De éstos se desprendieron las metas por alcanzar mediante la realización del proyecto de 
Fortalecimiento del Observatorio de Violencia Social y de Género. Si concibiéramos el 
cumplimiento de éstas, se constituirían en las etapas que permiten llegar a un fin último 
de un trayecto. De varios trayectos, de varios caminos, si continuamos con la metáfora de 
Alicia y el gato.  
 

a. Actualizar el Diagnóstico de la situación de violencia social y de género (VSyG) en 
el municipio de Durango  

b. Realizar un foro que analice la vigencia y permanencia de los códigos civil y penal 
en materia de VSyG. 

c. Elaborar la propuesta de modificación a los códigos civil y penal en materia de 
VSyG. 

d. Realizar una mesa de análisis donde se discuta la propuesta del Sistema de 
Indicadores de VSyG con expertos. 

e. Diseñar el software que permita el registro de las situaciones de VSyG por las 
dependencias municipales. 

f. Actualizar la página web del OVSyG. 
g. Llevar a cabo un seminario de actualización disciplinar para el equipo de 

colaboradores y auxiliares de investigación del OVSyG. 
h. Desarrollar el seminario de encuadre metodológico a los integrantes del OVSyG, 

de las dependencias municipales y expertos.  
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II.  De la Integración del Equipo de Trabajo  

 
“al atravesar los grupos y los círculos 

hago sonar las verdades como espuelas” 
E. Rostand, en Cyrano de Bergerac.  

 
 

Todo proceso pasa por la necesaria conformación de un equipo humano que brinde 
soporte al trabajo que habrá de realizarse, en este sentido, nos encontramos: Beatriz 
Valles Salas, Guadalupe Salas Medina, María Elena Martínez Jiménez,  María Elena 
Reyes Quiñones, Marcela Cordero Pérez, Luis Enrique Soto Alanís, Ma. Cecilia Nevárez 
Navar y María Eugenia Pérez Herrera, en este segundo proyecto se incorporó  Ma. 
Concepción Arroyo Rueda. Todos de alguna manera con formación en género, en 
violencia y con experiencia en la intervención en situaciones de violencia.  Algunos más 
con el conocimiento de la operación de Observatorios laborales, dedicados todos a la 
docencia, la investigación y a la intervención por más de 15 años, en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con la que todos 
mantenemos un vinculo y un proyecto de vida.  Y con redes de apoyo afectivas y efectivas 
entre sus integrantes. Es decir el equipo se mantiene, se fortalece y rinde frutos.  
(Estructura del Observatorio. Anexo 1)   
 
Incorporándose 3 auxiliares de investigación  pasantes de la licenciatura en trabajo social: 
Nancy Castro Esparza, Claudia Maribel Vallejo Avila y Mónica Robles García.  Su 
colaboración es muy valiosa en el sentido de la realización de toda la tarea operativa 
necesaria para realizar el trabajo en terreno, el trabajo hormiga, de recopilación de datos, 
de captura, de realización de las entrevistas abiertas y a profundidad, del análisis de 
medios, del piloteo de los instrumentos, del llenado de las bases de datos. , etc., etc. Pero 
también se cumplió otro propósito el de formar recurso humano en el género y en la 
metodología de la investigación.  Sin embargo cabe hacer mención, que una vez iniciado 
el proceso una de ellas tuvo que retirarse dado que se le presento una oportunidad de 
trabajo y tuvo que ser reemplazada por un licenciado en psicología quien se integro en el 
mes de octubre hasta finalizar el proyecto: José Refugio Resendiz Lara.  Gracias a ellos, 
las pequeñas y grandes tareas fueron posibles.  
 
El equipo sostuvo  reuniones periódicas con la finalidad de tomar acuerdos y dar 
seguimiento a las acciones planeadas, así como para evaluar los resultados obtenidos. 
Eso facilito el ir haciendo los ajustes necesarios para una mejor operación.  Las sesiones 
regularmente se llevaron a cabo por las mañanas con una duración de tres horas en 
promedio, previo citatorio y orden del día para hacer más ágil el trabajo realizado.  Sin 
embargo una vez desarrollado el trabajo, la labor de la coordinadora fue el de darle 
seguimiento a los acuerdos con cada uno de los integrantes, hacer la revisión y los 
ajustes correspondientes de manera tal que fuera posible cumplir con los compromisos 
pactados. Así que la comunicación fue por parejas, de manera individual, por correo 
electrónico. (Anexo 2)  
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III. Desarrollo de la Experiencia 
“…Observa - Observador…” 

 
La información que se presenta en este capítulo pretende mostrar los alcances de la tarea 
realizada, en función de las metas que se plantearon en el proyecto, mismas que dan 
estructura al mismo.  
 
En otro momento se dijo que la meta es el “fin último de un trayecto”, sin embargo, si bien 
es cierto que es el fin último, para el caso del OVSyG, éste fin último se constituye en 
nuevos puntos de partida, toda vez que nuestro objeto de intervención es dinámico, 
interactúa con otros elementos y actores de la realidad social, de ahí que no pueda darse 
por concluido ni  agotado el conocimiento que se genere. En ese sentido el fin último en 
todo caso lo constituyo el aproximarnos a esa parte de la realidad social que es la 
violencia social y de género, vista como objeto y sujeto de intervención.  
 

 
3.1. Metas del Proyecto 
 
3.1.1. Actualizar el Diagnóstico de la Situación de Violencia Social y de Género en 

el Municipio de Durango.   
 
Coincidimos con Maite Martín Muñoz, trabajadora social española, en el sentido de que 
los diagnósticos al igual que las necesidades no son estáticas, cambian o se modifican en 
la medida que el sujeto interactúa, se moviliza, y el medio social recibe y devuelve la 
presión ejercida por la persona modificando también sus condiciones primarias. Los 
diagnósticos por tanto, son evolutivos y sitúan el acento en la interrelación y  mutua 
influencia persona – sociedad. (2003).  
 
Por ello una de las tareas del Observatorio fue el de actualizar el Diagnóstico de Violencia 
Social y de Género en el municipio de Durango en 2010.  Ello con dos propósitos 
identificar las características de la violencia en torno a los siguientes indicadores: 
sistemas de registro, pertinencia  de los datos y acceso a los mismos. Se construyo a 
partir de la experiencia de 2008, un Modelo de acceso y generación de datos, 
considerando la calidad y el acceso a las fuentes de información proporcionadas por las 
dependencias públicas, y en cumplimiento a uno de los objetivos del OVSyG que es el de 
“generar información confiable…”. De ahí que nos diéramos a la tarea de replicar el 
modelo de generación y acceso a la información, considerando los elementos que se 
presentan en la siguiente figura:    
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Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Genero 2010 

 

 
Esto es, visualizamos la generación de datos que nos hablen sobre lo que acontece en 
nuestra comunidad a partir del todo a través de sus partes, evidentemente bajo el enfoque 
sistémico, en donde cada uno de los componentes son subsistemas de nuestro 
diagnóstico:  
 

1. El análisis de los informes generados por las diversas instancias públicas que se 
ocupan de la atención al fenómeno de la violencia. Con la finalidad de identificar 
las características de la información recaba por estas dependencias y a partir de 
ello elaborar el diagnóstico de la situación de violencia en el municipio, como uno 
de los elementos del sistema de información. (Pérez, Salas y Martínez, 2008). 
 

2. Los resultados de la encuesta: “Características de los sistemas de información y 
registro de la situaciones de violencia en  las dependencias que atienden el 
fenómeno de la violencia.   
 

3. El análisis de corte cualitativo: “Percepciones que sobre su intervención tienen los 
profesionales que atienden las situaciones de violencia social y de género en el 
municipio”. En el cual participaron los servidores públicos que están directamente 
vinculados a la atención de situaciones de violencia. (en el caso del punto uno, dos 
y tres se replicaron)  
 
 

4. Monitoreo de Medios de Comunicación. Ante la falta de información, se decidió 
monitorear medios, aún y con la conciencia de que no se publica todo lo que 

b. Características de los 
sistemas de  información 

a. Informe de las 
dependencias 

d. Monitoreo de Medios 
de Comunicación escritos e.  Encuesta Municipal de 

Violencia Social y de Género 

c. Percepciones  sobre su 
intervención profesional  

Figura  1. Componentes para la integración del Diagnóstico Municipal de 

Violencia Social y de Género 2010.  
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acontece, pero de alguna manera representa una visión más cercana a los 
acontecimientos que se viven de manera cotidiana y “natural” en torno a como 
percibimos, registramos y observamos la violencia social, la violencia de género y 
en particular la violencia que se desprende  de la delincuencia organizada.  (Los 
puntos cuatro y cinco se desarrollan a partir de este ejercicio 2010).  
 

5. Los resultados derivados de la Encuesta Municipal de Percepción de Violencia 
Social y de Género en el Municipio de Durango. Cabe hacer mención que este 
instrumento fue diseñado por GEO a solicitud de Indesol en 2008, fue aplicado en  
algunos estados del país, y se decidió replicarlo en el municipio de Durango en la 
lógica de generar información que pueda ser homologada y contrastada con otros 
estados.  

 
 
En este sentido  consideramos que reforzamos los elementos que componen nuestro 
diagnóstico, para complementar, para tratar de cruzar y con ello construir referentes que 
permitan la contextualización de nuestro objeto, la deconstrucción de lo que dicen los 
diversos actores que conforman a este objeto- sujeto: Las instituciones que brindan 
atención y generan datos, los responsables de cada una de éstas dependencias, los 
profesionales que atienden-contienen a las personas en situación de violencia; los 
ciudadanos que viven y sobreviven a la violencia, y los medios que reportan, documentan 
lo no dicho, lo no denunciado, lo que no forma parte de una estadística oficial. Este es 
pues nuestro intento por aproximarnos, por construir, por develar, por imaginar cauces 
metodológicos que posibiliten la construcción de enunciados, de discursos, de indicadores 
que permitan la develación de lo que hasta hoy se constituye en un reto para todos: La 
expresión y manifestación de la violencia en cualquiera de sus denominaciones.  
 
En los siguientes apartados se pretende plasmar una breve síntesis de los hallazgos más 
relevantes.  
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A. Informes de las dependencias públicas municipales... 
 

 “entre lo necesario y lo urgente…  
se hace lo urgente”… 

 
 

Para integrar este subsistema del diagnóstico, el equipo se planteo varios niveles de 
intervención...  
 

De la solicitud de los datos 
 
Primero se quiso correr el riesgo de solicitar la información a las dependencias públicas 
sin los formatos del IFAI, creyendo en los “discursos” de transparencia y acceso a la 
información generada por las entidades estatales y municipales de que todo esta al 
alcance de los ciudadanos. Teníamos la esperanza de que pudiera funcionar, y 
obviamente nos equivocamos ninguna dependencia respondió a nuestra solicitud. Así que 
en un segundo momento se acudió a las instancias creadas para tal fin: las unidades de 
enlace.  
 
Luego entonces, se solicitaron a través de las UTIM, (se entregaron fuera del tiempo 
establecido por la Ley).  La información que se solicito a través del IFAI y de la 
Contraloría, fueron entregadas en tiempo. Sin embargo, una vez más con excepción de 
algunas dependencias pocas en realidad, la calidad de los datos aún no son los 
necesarios ni los suficientes. Entregan lo que pueden para responder el requerimiento, 
pero una vez más nos enfrentamos a la disyuntiva de qué y de los comos para acceder, 
para provocar, para invitar a que cumplan con la entrega de la información a los 
ciudadanos con la seriedad que ello implica.  
 

Del tratamiento de la información  
 

Una vez con la información en “las manos”, el equipo de auxiliares se dieron a la tarea de 
empezar a desmenuzar, a conocer, a valorar los datos y a empezar a dibujar los 
esquemas de tratamiento de la misma. Al ser información que no puede ser tratada de la 
misma manera, entonces se hizo de manera particular con cada dependencia, con cada 
tabla y con cada dato.  

 
 

Del proceso  
El observatorio de Violencia Social y de Género en la búsqueda de datos que arrojen 

información en la cual se fundamente el trabajo que desarrollan las Dependencias 

Públicas que operan en la prevención, tratamiento y erradicación del fenómeno de la 

Violencia, se plantean solicitar Información  a las dependencias Públicas para así poder 

generar un diagnostico que dé a conocer cuáles son los Planes, Programas y Proyectos  

con los que cuenta dicha Institución para enfrentar este fenómeno de la Violencia. 

          Los auxiliares de Investigación realizaron visitas de manera  personal a cada una 

de las dependencias que  trabajan con este fenómeno de la violencia, con mas certeza  

esto significa que los usuarios con los que tienen este contacto diario que en algún 

momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia en sus múltiples manifestaciones; 
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por lo cual contamos que en su totalidad fueron 21 instituciones visitadas  en donde 

desafortunadamente nunca se tuvo el contacto directo con el o los responsables de 

trabajar con mujeres, hombres y niños violentados y de igual manera jamás se pudo 

hablar con el Director de la dependencia puesto que en las ocasiones que se acudió a las  

instituciones  este no se encontraba por cuestiones de trabajo, por lo anterior se dejaron 

los oficios a las secretarias de los mismos firmando y sellando de recibido en una copia 

del documento que se estaba entregando así como también en la hoja de acuse de 

recibido quedando los auxiliares de Investigación  formalmente regresar en próximas 

fechas para verificar la respuesta. 

          Desgraciadamente la forma que se utilizo para pedir la información no fue la 

correcta ya que no se obtuvo ninguna respuesta, aunque los auxiliares cumplieron en 

tiempo y forma lo convenido anteriormente mencionado, para ello se busco otra manera 

de obtener la información que se necesitaba en donde consideraron utilizar una estrategia 

más eficiente y fue que  por medio de varios medios como el UTIM (Unidad de 

Transparencia de Información Municipal), IFAI (Instituto Federal de Acceso a la 

Información)y Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, donde se hizo 

llegar formalmente una oficio conocido como Acceso a la Información en donde las 

Instituciones que a continuación se mencionan estuvieron obligadas a proporcionar la 

información en un lapso de 15 días como así lo establece la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública, aunque es importante mencionar que en otras se dio tramite de la 

Información en un lapso de 28 días. 

          Finalmente después de un tiempo razonable se pudo conjuntar la información que 

cada una de las Instituciones tuvo  a bien hacer llegar al OVSyG por medio de las 

captadoras de Información que anteriormente se mencionaron. 

          Este informe trata de mostrar además el rostro humano de lo que la violencia cobra, 

puesto que día a día se vuelven más comunes las muertes sangrientas de los seres 

humanos. Sin embargo es importante mencionar que algunos de estos hechos, los cuales 

aparecen en primera plana de los medios de comunicación, que sin sensibilización los 

reportan crudamente y sin duda alguna acaparan la atención de las personas, muchos 

otros en realidad quedan ocultos ante la población por lo tanto se vuelven casos sin 

resolver y sin solución de justicia. 

          Estas expresiones se reflejaron aún más en los grupos de población vulnerable en 

quienes su propia naturaleza están expuestos a vivir en condiciones de violencia, lo que 

lacera sus oportunidades de desarrollo armónico y sustentable, haciéndose presente la 

violencia social y de género en todas sus manifestaciones.   
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Tabla 3.- Solicitud de la información  

DEPENDENCIA Fechas de solicitud de la 
información 

 Fecha en que 
fue entregada 
la información  

Respuesta 

Centro Especializado de 
Reintegración y Tratamiento 
para Menores Infractores en 
el Edo. De Durango. 

1-06-10  2-07-10 No cuentan con Información Solicitada 

Hospital General de Durango 2-07-10 14-09-10 13-09-10 Información estadística de las consultas que 
se proporcionaron para los años 2009-2010 

Supremo Tribunal de Justicia 1-07-10  01-07-10 Tres anexos  
Información Estadística de los juicios que se 
iniciaron durante el 2009-2010 
Estadísticas de divorcio Enero-Mayo del 2010 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

2-07-10 24-08-10 25-10-10 Mediante un oficio expedido por medio de la 
Unidad de enlace de dicha Institución 
informan que no cuentan con reporte 
correspondiente a la situación de violencia 
que presentan sus derechohabientes.  

Instituto Mexicano del Seguro 
Social  

1-07-10 23-08-10 09-09-10 Informe sobre los planes, programas y 
proyectos a favor de la prevención, 
tratamiento y erradicación del fenómeno de 
la violencia.  

Secretaria de Salud en el 
Estado de Durango 

2-07-10 13-09-10  Información Estadística de los Programa de 
Prevención y Atención de la violencia familiar 
y género de los años 2009-2010. 

Hospital Municipal del Niño 30-06-10 26-08-10 19-10-10 Lista de Niños atendidos por situación de 
violencia años 2009-2010. 

Escuela de Psicología de la 
UJED 

30-06-10   No cuentan con información al respecto. 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Durango 

2-07-10  26-07-10 Información estadística de las personas 
remitidas por causa de violencia Intrafamiliar 
así también datos sobre el programa 
“Esmeralda”. 

Procuraduría General de 
Justicia en el Estado de 
Durango 

06-07-10  26-07-10 Información estadística sobre la situación de 
violencia que se presenta en el Edo. De 
Durango 

Secretaria de Educación en el 
Estado de Durango  

30-06-10 13-09-10 13-09-2010 Información estadística de los cursos, talleres 
y asesoría sobre temas relacionados con 
derechos humanos, equidad de género y 
violencia de los años 2009-2010. 

Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la 
Familia 

06-07-10  13-09-10 Estadísticas de mujeres que sufren situación 
de violencia en los años 2009-2010 

Dirección Municipal de 
Seguridad Pública 

08-07-10  26-07-2010 Información de personas detenidas por 
violencia Intrafamiliar del 1-01 al 31-12 del 
2009 y del  01-01 al 26-07-10. 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

30-06-10    

Instituto de la Mujer 
Duranguense 

1-07-10  18-08-10 Informe sobre la situación de violencia, así 
como las estadísticas que recogen las 
evidencias  de los casos de violencia 
atendidos en los años 2009-2010 

Instituto Municipal de la 
Mujer 

1-07-10  09-07-10 Datos estadísticos que recogen evidencias de 
los casos de violencia 2009-2010. 

DIF Municipal 30-06-10    

DIF Estatal 29-06-10 13-09-10  Información estadística de mujeres que 
sufren violencia de género usuarias de los 
centros asesores y servicios de Información 
años 2009-2010 

Centro de Readaptación Social 
No. 1 

6-07-10    
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Instituto Municipal de la 
Juventud 

1-07-10  04-08-10 Descripción de las actividades que realizan en 
el Tema de Violencia en el Noviazgo por 
medio de platicas formativas 

Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango 

8-07-10 13-09-10 13-09-10 Información Estadística de los Casos 
atendidos en los años 2008-2009 y 2010. 

Fuente: Creación propia. INDESOL-OVSyG-UJED. 2010. 
NOTA: Algunas de las Instituciones no hicieron la entrega de Información en la Fecha que marca el oficio de respuesta ya que este 
día fue cuando se hizo la solicitud de Información.  

 
 

Análisis por dependencia pública 
 

 
El CERESO registra un total de 2522 de delitos cometidos por hombre y 267 cometidos 
por mujeres, ciertamente que se comenta el tipo de delitos pero  no se presenta una 
respuesta en base a los indicadores,  solo se enuncia el tipo de delito que se trata.  En el 
caso del programa ESMERALDA se cuenta con un registro de atención de los últimos tres 
años, manejando un total de llamadas atendidas de 9733 en lo que va del años 2010. Se 
puede entender que las respuestas no terminen o sean desglosadas, sin embargo,  esto 
no es escusa par las respuestas a los indicadores propuestos para la posibilidad de 
ofertar un análisis de los resultados expresados. Se deja de lado, el tipo de usuarios, el 
número de asesorías brindadas,  así como el número de mujeres que se ven afectadas 
por la violencia, por mencionar algunos de los indicadores a los cuales no se da 
respuesta. En el caso del CERTMI ni siquiera lleva algún tipo de registro. Esto en el 
esquema de lo que se refiere a los lineamientos  del Sector de Cuerpos policiacos.  
 
 Para el Sector de Procuración de Justicia sucede lo mismo, donde por mencionar 
un indicador en concreto no se comenta nada del aspecto sociodemográfico. El Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Durango hace mención de los diferentes juicios 
teniendo 17 juicios por violencia intrafamiliar, 61 homicidios, 31 violaciones entre otro tipo 
de juicios. 

 
El sector salud por su parte proporciona en el caso del IMSS, que es quien 

responde de manera más general a los diferentes indicadores propuestos, no siendo el 
caso del ISSSTE que no reporta más que dos situaciones y en el caso del Hospital de 
Niño, lleva un registro, pero es algo oblicuo pues no presenta estadística, mismo caso el 
del Instituto de Salud Mental el cual solo reporta los pacientes atendidos, sin mencionar 
algún otro indicador. 

 
En cuanto a la educación se refiere en el informe se describe referente a los 

cursos que se han impartido, destacan los talleres vivenciales de asesoría sobre temas 
relacionados con derechos humanos, equidad de género y violencia, dirigidos al personal 
docente de educación básica y que en el año 2009 se impartieron 57 entre cursos, 
platicas y talleres. En lo que fue del año 2010  hasta el mes de Julio se han impartido 21 
talleres de capacitación y sensibilización a supervisores, directivos y docentes, en torno a 
la prevención, atención, disminución y erradicación de las desigualdades en el tema 
perspectiva de género y violencia en la educación básica.  

 
Adicionalmente en el año 2010, se estuvo trabajando el proyecto “Abriendo 

Escuelas para la Equidad” en todas las escuelas secundarias de los municipios de 
Durango, Lerdo y Gómez Palacio.  
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El Instituto de la Mujer Duranguense proporciona información al Observatorio 

sobre la atención a Mujeres Víctimas de Violencia en dicha unidad que para el año 2009 
atendió en materia de prevención a 6,037 mujeres en diferentes colonias de esta ciudad 
de Durango, en materia de atención se realizó a 1,410 mujeres directamente; en atención 
Jurídica y Psicológica, desprendiéndose de la siguiente manera 341 mujeres en 
Psicología, 923 en Asesoría Jurídica, 137 para ambos servicios y 9 asistenciales. No se 
menciona qué edades se puede clasificar a la gente que se le capacitó, o recibió algún 
tipo de apoyo.  

 
Un hecho que se tiene que reconocer y que es necesario mencionar, es el trabajo 

que diferentes dependencias realizan en el esquema de la prevención. Pasa el caso del 
Instituto Municipal de la Juventud que se encarga mediante pláticas y talleres buscan 
evitar que se haga más grande el problema con la violencia. Dicha institución no lleva 
ningún control estadístico pues argumenta que su trabajo es el de prevenir.  A su vez el 
Instituto de Salud Mental también ha implementado diversos proyectos para trabajar 
dentro de este rubro. De manera tal que hay razón de peso para afirmar que no se toman 
en cuenta todos los indicadores, pero a su vez, y ésta es una de las partes que también 
les toca atender, si se promueven ciertos cursos, o talleres en busca de una forma 
diferente de enfrentar la violencia. Esto da pie para cubrir pues otros indicadores, como el 
de dar capacitación, aunque hay que decirlo, no son las únicas dependencias a las que 
les compete atender éste indicador. 

 
Así pues, la visión que se brinda en base a los indicadores presentados por el 

Observatorio y que pretende que sean tomados en cuenta, fueron considerados en las 
mesas de análisis que se realizo en la Facultad de Trabajo Social, donde se convocó por 
parte del Observatorio a los expertos para que se analizaran los indicadores que se 
estaban presentando por parte de el mismo. Como se comenta, los expertos terminaron 
por proponer puntos que en cierta forma están considerados en los indicadores 
propuestos, es decir, se ratifica la propuesta del Observatorio por parte de los asistentes 
pues, los indicadores que se proponen ya están vistos por el Observatorio y además de 
ello no se menciona la manera en que se puede constatar la propuesta de una manera 
concreta como lo hace el éste. Antes bien, el hecho de que se vuelvan a considerar los 
indicadores por parte de los expertos de las dependencias, revela que no se han 
terminado de aplicar o de tomar en cuenta en base a la misión que tiene dichos 
indicadores.  

 
De manera tal que queda claro y en base a las respuestas brindadas por las 

mismas dependencias se termina por considerar que el Observatorio ve consolidada parte 
de su misión, pues hay respuesta al menos a lo que se solicita, sin embargo hace falta 
una depuración y clarificación de los datos que se registran, pero sobretodo se busca que 
ahora que los indicadores sean tomados en cuenta de manera tal que se pueda conseguir 
una visión más amplia y clara del fenómeno de la violencia en el municipio de Durango. 
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Del resultado global 
 

Tabla 4.- Concentradora de la Información proporcionada por las dependencias públicas 
en el municipio.  

 
DEPEN 

DENCIA
4
 

 

NIVEL ÁREA POBLACI
ÓN 

TIPO DE 
INTERVENCI

ÓN 

TIPO DE 
VIOLENCI

A 

POBLAC
IÓN 

ATENDID
A  

2007-
2008 

POBLACI
ON 

ATENDID
A 

2009 

POBLACI
ON 

ATENDIDA 
2010

5
 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 

Estatal Jurídica  
Asistencia 

Mujeres 
Hombres 

Atención 
Prevención 
Erradicación 

Psicológic
a 
Física 
Económic
a 
Verbal 

7,503 
mujeres 
1,525 
hombres 

11,134 
mujeres 
2,019 
hombres 

8,054 
mujeres 
1,679homb
res 

Supremo 
Tribunal de 
Justicia 

Estatal Jurídica Mujeres 
Hombres 

Sanción Física 
Psicológic
a 
Sexual 

Divorcios 
5,738 
71 casos 
de 
Violencia 

4,164 
divorcios 
64 casos 
de 
violencia 

1,753 
divorcios 
17 casos 
de 
violencia 

Procuradur
ía General 
de Justicia 

Estatal Jurídica Mujeres 
Hombres 

Atención 
Sanción 
Prevención 

Física 
Emocional 
Sexual 
Patrimonia
l 
Verbal 

20,769  
No reporto 

9,146 
denuncias 
3,029 
resueltos 

Secretaría 
de 
Educación 

Estatal Educativa Hombres 
Mujeres 
Niños 

Atención 
Prevención 

No 
registran 
datos 

 
No 
reporto 

 
No reporto 

 
No reporto 

Procuradur
ía de la 
Defensa 
del Menor, 
la mujer y 
la familia 

Estatal Asistencia 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

Niñas  
1,019 
Niños 
983 

890 200 

Dirección 
Municipal 
de 
Seguridad 
Pública 

Municip
al 

Jurídica Mujeres 
Hombres 

Prevención 
Sanción 

Física 
Sexual 
Patrimonia
l 

6,743 
accidente
s 
4,430 
lesionado
s 

526 196 

Servicios 
de Salud 
de 
Durango

6
 

Estatal Asistencia 
Salud 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención 
Prevención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

1,403 15,786 16,546 

Comisión 
Estatal de 
Derechos  

Estatal Jurídica 
Asistencia 
Promoción 
humana 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

788 752  
325 
mujeres 
86 = 411 
290 + 51= 
341 
hombres 

 
 
No reporto 

Instituto de 
la Mujer 
Duranguen
se 

Estatal Jurídica 
Asistencial 

Mujeres Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

3,035  
6,037 
mujeres 
425 
menores 

4,250 
mujeres 
225 niños 

                                                           
4
 Al presentarse el cambio de responsables en las dependencias evidentemente se ve reflejado también un cambio en las 

formas y maneras de registrar la información.  

5
 Con datos de agosto – septiembre de 2010. 

6
 .- La única dependencia que presenta su informe apegada a la Norma Oficial de Salud NOM 190-SSA-1999 es la 

Secretaria de Salud en el Estado.  
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684 
varones 

DIF 
Municipal 

Municip
al 

Asistencial 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 

Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

294 niños 
277 niñas 
27 
mujeres 
5 adultos 
mayores 
5 
hombres 

199 niños 
214 niñas 
94 
mujeres 
23 
hombres 

85 niñas 
80 niños 

DIF Estatal Estatal Asistencial 
Jurídica 
Terapéutic
a 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 

Prevención 
Atención 
 

Física 
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 

922 
mujeres 
16 
hombres 

733 348 

Instituto de 
Salud 
Mental 

 Salud y 
atención 
clínica 

Mujeres 
Hombres 

Prevención  
Atención 

Física 
Sexual 
Emocional 

48  36 25 

Instituto 
Municipal 
de la 
Juventud 

 Promoción 
humana  

Mujeres y 
hombres 
en edad 
juvenil 

Prevención 
Atención 

Fìsica 
Sexual 
Emocional 

  
No reporto 

 
No reporto 

Instituto 
Municipal 
de la Mujer 

 Jurídica 
Terapeutic
a 

Mujeres 
 

Prevención 
Atención 

Física  
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 
Económic
a 

 34 
mujeres 
1  hombre 

25 mujeres 
1 hombre 

Centro de 
Rehabilitac
ión Social 
No 1 

 Rehabilitac
ión Social 

Mujeres  
Hombres 

Sanción Física  
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 
Económic
a 

 94 
mujeres 
(155 
delitos) 
1400 
hombres  
(3033 
delitos) 

 
 
No reporto 

Centro 
Especializa
do de 
Reintegraci
ón y 
tratamiento 
para 
menores 
infractores 

 Rehabilitac
ión Social 

Mujeres y 
Hombres 

 Física  
Sexual 
Emocional 
Patrimonia
l 
Económic
a 

  
 
No reporto 

 
 
No reporto 

Hospital 
General 

 Salud Mujeres 
Hombres 
Niños 

 Física 
Sexual 
Emocional 

 2,107 3,252 

Escuela de 
psicología  
y terapia 
de la 
comunicaci
ón humana 
de la UJED 

 Terapeútic
a 

Mujeres 
Hombres y 
niños 

 Física 
Sexual 
Emocional 

  
No reporto 

 
No reporto 

Hospital 
Municipal 
del Niño 

 Salud Niños y 
niñas 

 Física 
Sexual 
Emocional 

 6 
 

3 
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Instituto 
Mexicano 
del Seguro 
Social 

 Salud Mujeres 
Hombres 
 

 Física 
Sexual 
Emocional 

   

Instituto de 
Seguridad 
Social al 
servicio de 
los 
trabajadore
s del 
Estado 

 Salud Mujeres  
Hombres 

 Física 
Sexual 
Emocional 

    47 
hombres 
284 
mujeres 

Sistema 
Municipal 
de 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

        

TOTAL      55,680 47,416 47,492
7
 

Fuente: Creación propia - INDESOL-OVSyG-UJED, 2010.  

 
A manera de cierre 

 
Una vez más se hace evidente la necesaria implementación de un sistema único de 
registro, o por lo menos que se diseñe la estrategia para que por sector de atención y por 
nivel del mismo se adopten los sistemas de registro que obedezcan a las políticas 
institucionales que para tal fin se han creado, en todo caso consideramos que las 
dependencias del área de salud deberían adoptar la NOM-SSA- 1999, las dependencias 
del área de la asistencia social acogerse a los lineamientos que para tal fin marca en 
Sistema Nacional DIF, ya que en el pasado el DIF Estatal en Durango contaba con un 
sistema de registro mucho más confiable que el que ahora están presentando. Por otro 
lado las dependencias que trabajan tanto en la procuración de justicia como en la 
seguridad pública podrían adoptar el sistema de registro que de alguna manera tiene 
validada la SSP en el estado a través del Consejo Estatal para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia familiar, ello sería de mucha ayuda, pero además 
permitiría de una manera más precisa y objetiva el nutrir los bancos de información 
nacionales con los que aún hoy se tiene una asignatura pendiente. 
 
Finalmente el dato, aún y cuando se constituye en un elemento de un sistema del que 
siempre se esta dudando, se constituye en el indicador que permite medir el nivel de 
avance o retroceso que un estado tiene con su comunidad, con su ciudadanía,  
seguiremos insistiendo en ello, hasta en tanto no logremos incidir en el registro debe 
constituirse en una parte importante de la agenda estatal y municipal.  (Anexo 3). 

 
 

 
 
 

                                                           
7 Los datos son reportados al mes de agosto y los informes entregados en septiembre de 2010. Por lo que la tendencia es a incrementar 

el número de casos. Una vez más ante la disparidad de datos y aún y cuando se obtuvieron un mayor número de reportes, aún no se 

puede ir más allá de la descripción porque ninguna dependencia reporta los datos desagregados. Y ante la evidente ola de inseguridad 

se tiene al ocultamiento de la información.  
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B. Características de los sistemas de información y registro  

 
 “¿Un sistema sin sistema de información y registro?: las dependencias públicas 

encargadas de atender la violencia…” 
 

 

El estudio: “Características de los sistemas de atención e información de la situación de 
violencia social y de género en el municipio de Durango”,  fue desarrollado con la 
participación valiosa de 24  profesionistas encargadas de la atención de personas en 
situación de vulnerabilidad social y en situación de violencia social o violencia de género.   
La importancia de este estudio radica en el hecho de que permitió conocer cómo es el 
funcionamiento de dichas dependencias en cuanto a sistemas de registro e información 
de los casos, así como la atención brindada a dicha problemática, de manera tal que 
permitió visualizar el funcionamiento de dichas dependencias. 
 
Las personas a las que se les aplicó dicho cuestionario, nos permitieron recabar los datos 
generales que permiten tener la seguridad de que los datos proporcionados en la 
encuesta son reales y confiables. Entre las dependencias a quienes se les aplicó: DAP, 
Secretaría de seguridad pública “Esmeralda”, P.G.R, P.G.J, IMSS, DIF municipal, 
CEUSAM en la Facultad de Trabajo Social, Defensoría pública, C.E.D.H, Tribunal 
Superior de Justicia, Dirección de Protección Municipal, Centro de Psicoterapia Familiar, 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, además de Organizaciones 
no gubernamentales; la Casa Refugio Esperanza, entre otros.  
 
A continuación se presentan algunos de los resultados, aparece la gráfica y su 
descripción.  (Anexo 4) 
 

Gráfica 2.-  Atribuciones que  tiene la dependencia en la atención a la VSyG 
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Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 
 
 

El 58.3% (14/24) de los programas ejecutados en las dependencias tiene la atribución en 
la  atención a  la violencia social y de género de prevención, el 20.5%  (5/24) tratamiento, 
el 4.2% (1/24) rehabilitación y el 16.7% (4/24) otro tipo de atribución. 
 

Tabla No. 5 Programas operados a fin de cumplir con dichas atribuciones, 
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en la atención a la violencia social y de 

género. 
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Programas operados 

 
a)  Centro Estatal de psicoterapia familiar: atención Psicológica, individual, de pareja y terapia familiar, en el 

área de prevención se imparten pláticas para padres de familia con temas sobre la dinámica familiar, taller de 
autocuidado, peritajes psicológicos. 

b) Casa Refugio Esperanza: brinda resguardo a mujeres y a los hijos, que son violentadas por su pareja, y no 
cuentan con un lugar a donde acudir, atención psicológica. 

c) Programa Esmeralda y unidad móvil: atención telefónica para mujeres, menores y adultos mayores, que 
sean víctimas de violencia o maltrato. La unidad móvil atiende casos extremos donde se pone en riesgo la 
integridad física, cuenta con personal judicial, para el resguardo de  la victimas. 

d) Programa Argos: el objetivo es la prevención de la violencia en todas sus modalidades y la prevención del 
delito, por medio de pláticas y talleres a los sectores  vulnerables. 

e) Platicas de capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género: con el 
objetivo de que la mujer se empodere y se concientice. 

f) Creciendo en familia: brindar atención psicológica, individual, de pareja y familiar, orientaciones, asesoría 
jurídica, escuela para padres. 

g) Mediación: la resolución de conflictos por la vía pacífica y de manera voluntaria, por medio de asesores 
jurídicos. 

h) Familia Segura: prevención de delitos, de violencia familiar, atreves de talleres vivenciales, en los poblados y 
zonas conflictivas. 

i) Atención a víctimas del delito: brindar asesoría y orientación, jurídico y psicológica a personas que son 
víctimas de delitos o de violencia familiar. 

j) Semana Nacional de prevención de la salud y contra la violencia de género en los adolescentes, por 
medio de pláticas y talleres. 

k) Programa de atención a la mujer en la edad reproductiva y post-reproductiva 
l) Atención a personas adultas, con discapacidad: por medio de terapias ocupacionales, y estancia 

vespertina para persona con discapacidad. 
m) Terapia familiar y de pareja: en el centro universitario de salud mental. 
n) Unidad especializada de delitos contra la familia y sexuales: brindar atención psicológica, y legal a 

personas que han sido víctimas de violencia. 
o) Prevención al maltrato al menor, prevención de violencia familiar: por medio de pláticas y talleres y 

asesoría jurídica. 
 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
Gráfica 6.-   Evaluación de  los resultados de los programas operados  en  las 

dependencias. 
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Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
El mayor  porcentaje de evaluación de los resultados de los programas,  corresponde a 
Muy bueno con  50.0%, le sigue  29.2% con la evaluación de   Bueno, el 12.5% no 
contesto y el menor porcentaje  de 8.3% contesto que los resultados son  regular. 
 
 
 
 

 
Tabla No … Factores de evaluación de los programas 
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De las 24 personas entrevistadas en la encuesta de características de los sistemas de 
atención e información de situación de violencia social y de género en l Municipio de 
Durango, 12 personas  evaluaron  a los programas que se desarrollan en sus 
dependencias, como muy buenos, y 7 como buenos  su respuesta es en base a la 
siguiente lista, por las siguientes razones:  Aceptación de la gente, cumple con la metas, 
hay mucha demanda, contacto directo, la gente se rehabilita, la población atendida 
reporta las mejorías, les da una  nueva manera de resolver conflictos, etc 
 
De las 24 personas entrevistas, 2 personas evaluaron los resultados de los  programas 
como regulares, por los siguientes motivos: “ no son del todo confiables, siento que hay 
más violencia, pero no hay manera de que nuestro sistema lo capte” y “ se tiene la 
infraestructura pero se tiene que trabajar más en el aspecto organizacional”.  
 
 

Tabla No .  Consideraciones por las cuales se deben implementar más programas  
para la atención a la violencia social y de género. 

 

Consideraciones para implementar más programas 

a) Capacitación sobre género y derechos  humanos para varones 
b) Creación de una fiscalía especializada en violencia a la mujer y de género 
c) Centro de justicia para las mujeres. 
d) Programa de sensibilización al personal 
e) Prevención del delito en la familia 
f) Personal para capacitación y difusión de temas relativos como educación infantil, 

educación del adolescente  
g)  Programas de apoyo a familiares para atención a personas con discapacidad 

para  prevención de  familiar y social 
h) Programas informativos y preventivos sobre  la dinámica familiar 
i) Creación de un equipo multidisciplinario  que atiendan los sectores vulnerables 
j)  Programas sobre violencia de género  laboral, (derechos y obligaciones) 

 
Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
De los 24 profesionales  entrevistados  consideran que los programas  preventivos  e 
informativos,   son los que se deben  implementar para la atención a la violencia social y 
de género, para evitar situaciones de riesgo tanto en lo familiar como en lo social.  
Así como los programas  dirigidos a los profesionales que están en contacto con el 
fenómeno de la violencia, para evitar que estos desarrollen el síndrome del Bourt nout, 
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Tabla No. Artículos o secciones a modificar de las leyes. 
De las 24 personas que se  entrevistaron,  se obtuvieron las siguientes  propuestas para 
la modificación de los artículos o secciones. 

 

 modificaciones 

 a) Aquellos que busquen la dignificación de la mujer 

b) El código penal sobre violación, adulterio y violencia familiar 

c) Atención a víctimas 

d) Ley de una vida libre de violencia en las instituciones de salud 

e) Generar mecanismos que garanticen que los padres (hombres) 
desempeñen cabalmente su responsabilidad como padres 

f) La sanción 

g) Mas apoyo en infraestructura y apoyo económico  

h) Obligatoriedad de la ley de violencia contra la mujer, y de la ley 
de protección a menores 

i) Que se aplique en nuestro estado 

j) Todo lo relacionado a la incorporación de la perspectiva de 
género 

 

 

Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
 
 

Gráfica 4.- Problemas de violencia que atiende la dependencia 
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Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
El 50.4% (12/24) atiende todos los tipos de violencia, (económica, emocional, física, de 
género) ya que generalmente están  entrelazadas, el 8.3%  (2/24) atienden violencia 
escolar (Bullying) y problemas de adicciones, el 4.2% (1/24) atienden problemas de 
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violación a los derechos humanaos, el 4.2% (1/24) resolución de conflictos por la vía 
pacífica, el 4.2% (1/24) atiende problemas de  drogadicción con un centro especializado 
para menores farmacodependientes y el 4.2% (1/24)  a problemas sociales como 
secuestro, robo, extorción. 

 
Gráfica 5.- Tipo de violencia familiar que atiende en su dependecia. 
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Fuente: INDESOL-OVSyG-UJED. 2010 

 
El 70.8% (17/24) atiende todos los tipos de violencia familiar, el 12.5%(3/24) atiende 
violencia física, el 4.2% (1/24) atiende violencia emocional, el 4.2%  (1/24) atiende 
violencia económica y el 8.3% (2/24) no contesto 
 
Al preguntarseles sobre la utilidad de la información estos respondieron que se emplea 
para “ aplicación de la prevención selectiva, para elaborar informes, para detectar  focos 
rojos, es confidencial y de manejo interno, la medición cuantitativa de los servicios que se 
prestan, para retroalimentación, para planear y ejecutar programas”. 
 
Al preguntarseles sobre que tipo de indicadores son empleados en las instituciones para 
la medición de la violencia social en sus diversas manifestaciones las respuestas fueron 
las siguientes:  
 

“ Nombre, sexo, delito e incidencia 
Tipo de violencia, localidad, los registros y bitácoras que llevan cada departamento 
Nivel cultural, economía de quien depende, cuántos hijos, escolaridad 
Nombre, delito, edad, domicilio, sexo 
Número de llamadas, y número de llamadas realizadas por mujeres 
Tipo de violencia acciones realizadas 
Registro inicial de servicio social, encuestas para hombres y mujeres escalas de 
depresión 
Indicador de intervención media, numero de atenciones en mujeres embarazadas, 
número de atenciones en urgencias por violencia 
Entrevista directa 
Escalas y formatos de entrevista abierta 
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El aumento o disminución de los fenómenos presentados en el área de violencia 
de todo tipo 
Ninguno de manera específica por lo general la población atendida en materia de 
prevención. 
Tenemos un instrumento, elaboramos notas de trabajo social y en medicina 
familiar se pierde  por temor”  
 
 

 
 
Por lo que respecta a las dimensiones que debería contener el sistema único de registro, 
opinan que :  

“ a) Datos generales de los agresores, impacto de la violencia 
b) Datos generales, antecedentes psiquiátricos, antecedentes psicológicos 
c) Datos generales, depresión. violencia que padece el usuario, modalidades 
etc. 
d) Si es o no denunciado el agresor,  ya que al tener la información solo de 
denuncia suele sesgar la realidad 
e) Frecuencia- reincidencia e impacto en la población derechohabiente 
f) Hombres, mujeres, edad, estudios, clase social, municipio, colonias, 
problemática 
g) Instrumentos para identificar los diferentes tipos de violencia 
h) La participación de los jóvenes en proyectos como :constrúyete y sensores  
juveniles 
i) Las áreas específicas a la atención primaria, antecedentes familiares para 
identificar patrones continuos y común denominadores,  explorar necesidades 
personales 
j) Nombre, sexo, edad, tipo de violencia 
k) Nombre, edad, estado civil, creencias, nacionalidad y tipo de violencia 
l) Revisión periódica 
m) Salarios, alcoholismo y nivel cultural 
n) Tipo de violencia, edad, sexo del agresor, edad, y sexo de victima”  
 

 
Una de las dimensiones que destaca es la incorporación de la historia del agresor, para 
proponer atención especializada a los varones que están en situación de violencia y no 
solo quede como un dato. 
 
 

A manera de cierre 
 

De acuerdo con los datos ya presentados, se puede observar que la tendencia en el nivel 
de atención es la de la prevención, se hace un menor enfasis en el tratamiento, no hay 
procesos socioeducativos dirigidos a los hombres y mujeres en situación de violencia, 
originando con ello que la saturación de los pocos servicios de éste tipo, y el que los 
ciclos no se cierren dado que los hombres y las mujeres en situaciòn de violencia, 
regresan a sus contextos micros a repetir invariablemente sus formas de relacionarse y no 
necesariamente son las más sanas.  
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Un aspecto importante es que dichos programas cuentan con financiamiento, lo que 
permite que sean programas que se muestren acciones concretas a favor de la población 
atendida, además se muestra el interés del estado en brindar respuestas a las demandas, 
sin embargo se insiste en que la cobertura no es la suficiente.   
 
Existen algunos factores que obstaculizan en cierta medida mejores resultados, tales 
como: la falta de redes de colaboración, no se cuenta con un sistema de registro, los 
datos solo obedecen a un criterio burocrático de entregar reportes, pero èstos no son 
sistematizados, lo que genera huecos, en la atención y en el seguimiento.  El personal 
contratado no es suficiente y se observa que aún y a pesar de los discursos oficiales el 
tema de la violencia social y de gènero no ocupa un lugar preponderante en las agendas.  
 
Tal vez y como reflejo de lo que se está viviendo actualmente en el estado de Durango y 
en la ciudad específicamente, se afirma que la delincuencia organizada es la primera 
manifestación de violencia social, en cuanto a la violencia de género, se establece que en 
mayor medida es dirigida hacia la mujer, siendo la principal causa la falta de dinero y las 
relaciones sexuales. 
 
Se puede decir que dicho cuestionario aplicado, cumple con las expectativas para este 
proyecto, pues refleja y se analiza de manera particular el desempeño de cada 
organización respecto a la violencia, y permite realizar un acercamiento más a dicho 
fenómeno partiendo de lo que ya está establecido por las organizaciones, de manera que 
se le de seguimiento y posibles reformas a la manera de operar, esto para el beneficio de 
la población atendida, ya sea con un sistema de registro en que abarque de manera 
completa datos importantes, asimismo la falta de recursos humanos es un aspecto que se 
rescata, y el aumento de la demanda de las personas que requieran atención. 
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C. Percepciones que sobre su intervención tienen los profesionales que 

atienden situaciones de violencia en las dependencias públicas  
 

“Y esto percibo… 
 Y así me siento…  
Y esto quisiera...” 

 
 

A modo de presentación 
 

La manera como se llevó a cabo la presente investigación, parte de la realización de 
veinticuatro entrevistas a diferentes encargados, o servidores que se encuentran en 
instituciones que de una u otra manera se enfrentan o están relacionadas con el 
fenómeno de la violencia. Para ello se empleó el formato de entrevista denominado: 
“Percepciones que sobre su intervención profesional tienen los profesionales que trabajan 
en la atención a las víctimas de violencia social y de género en el municipio de Durango”. 
 
La metodología empleada es de corte cualitativo, con el método denominado como 
entrevista a profundidad, Taylor y Bogdan (1996) que los entienden como los “encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p. 101). Así, 
el equipo de auxiliares de investigación se dio a la pre-tarea en términos grupales, de 
localizar, contactar y asistir a los puntos de acuerdo con el objetivo de aplicar dicho 
instrumento. Se comprende así el importante papel que desempeñan éstos agentes de 
investigación pues son los encargados de explicar y llevar a cabo la entrevista, que se 
tiene que encuadrar en un ambiente de confianza, que le permita  al entrevistado vaciar la 
información de su propia experiencia laboral. Por ello resulta primordial el grado de 
empatía generado por el entrevistador que será, en cierta forma, su herramienta principal 
de trabajo y la cual dará piel para cumplir con el objetivo, que consiste en recabar la 
mayor información posible de la experiencia de los encargados del rubro sobre la 
violencia (Taylor y Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 
 
El trabajo que se realizó anteriormente, en ese primer acercamiento como Observatorio 
en 2008, así como el trabajo posterior, dio pie para que los informantes clave en su 
mayoría accedieran a brindar el espacio dentro de sus agendas laborales o personales 
para realizar la entrevista; mínimos fueron los casos en los que se dio la necesidad de 
contextualizar lo que hace el Observatorio, aclarando así las dudas respecto al mismo y 
fortaleciendo el propósito por dar a conocer la existencia del OVSyG, e incluso en la 
mayor parte de los casos los entrevistados destacaron la seriedad, y el compromiso del 
éste por el trabajo que se viene desempeñando a la fecha. 
 
La pretensión de localizar a las veintiséis personas a los que hacía dos años atrás se las 
había aplicado dicha entrevista, presentó un primer problema, pues ya se habían hecho 
cambios en las dependencias donde laboraban, o bien ellos mismos habían abandonado 
ese trabajo, sin por ello haber desaparecido el departamento, o área encargada de 
atender éste fenómeno. Una vez que se localizó a las personas a quienes en un primer 
momento se les había aplicado la entrevista y habiendo dejado en claro sobre estos 
cambios, se tomo la decisión de entrevistar a los que habían quedado como encargados 
de esas áreas, pues desde esas áreas es de donde se requería tener la visión que se 
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tiene de el problema que se viene abordando. De manera tal que se terminó por realizar el 
número de entrevistas ahora presentadas. 
 
Éstas entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de cada uno de los entrevistados, 
previa cita, dando las facilidades tanto en tiempo como disposición de sus propias 
agendas. La duración de cada entrevista varió en base a la manera en que cada uno de 
ellos abordo o más que ello brindó su propia perspectiva de lo cuestionado. 
 
Cabe aclarar que debido al tiempo que transcurrió, se tuvo que actualizar el directorio, con 
su información correspondiente, teniendo como primera dificultad la ubicación de los 
entrevistados. Esto por una parte, por la otra, se dio el caso de la PGR donde no se pudo 
realizar la entrevista, una vez que se explicó, la metodología y los fines de la misma, a lo 
que se argumentó sobre la imposibilidad en la que se encontraban de brindar información, 
y que esta saliera a la luz pública, por lo que se le solicitó a los auxiliares de investigación 
su comprensión dando la esperanza de solicitar un permiso hasta México para poder 
llevar a cabo dicha entrevista, a dos personas, como estaba planteado en la realizada 
años atrás; al final desafortunadamente ya no se dio ninguna respuesta. 
 
Ahora bien, fuera de estos detalles la realización de las entrevistas se hizo en con los 
siguientes instrumentos utilizados que fueron una guía de entrevista, grabadora de voz y 
notas de campo. 
La guía de entrevista es el instrumento utilizado en la entrevista a profundidad que 
contiene la orientación de los temas que interesa tratar al investigador en su interacción 
con el entrevistado (Taylor y Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 
 
La guía de entrevista aplicada a los profesionales que trabajan en la atención a víctimas 
de violencia social y de género fue realizada por el OVSG. Consta de una sección 
socioeconómica como primer momento con nueve preguntas cerradas que exploran datos 
generales de los entrevistados. A continuación, el segundo momento contiene una 
entrevista de 37 preguntas abiertas distribuidas en siete categorías directrices: 1) de la 
naturaleza de la intervención del profesional; 2) de la situación del usuario; 3) de las 
necesidades profesionales y personales; 4) de la violencia y como le toca; 5) de lo 
deseable y lo posible en su quehacer; 6) del sistema de registro; y 7) de su permanencia. 
Para una revisión más detallada, de esta tabla se puede consultar el documento 
completo.  (ANEXO 5). 
 
Como ya se mencionó, en la aplicación de las entrevistas a profundidad se hizo uso de 
grabadoras de voz para el registro de los datos con el objetivo de obtener una trascripción 
fiel de las respuestas otorgadas por los informantes. A continuación se presentan los 
resultados de la misma. En la parte final de la presente, se presentan un análisis general, 
una pequeña propuesta y un comparativo entre los resultados de la investigación 
realizada hace dos años y los ahora expuestos. 
 

A manera de cierre 
 

En suma la violencia es un problema que afecta a todos, no hay un rango estable de 
edad, sexo o un nivel económico concreto donde se pueda establecer un patrón o línea a 
seguir. Esto encierra pues de pronto otro problema y así lo evidencian todas las 
entrevistas. Evocando el dicho “lo que es de todos es de nadie”; así,  haciendo  una 
analogía con los usuarios pasa lo mismo, son múltiples las características; son diversos 
los usuarios; aparentemente no hay un patrón que sobresalga, y sí lo hay, es mínimo en 
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el caso de ser más mujeres y niños los que soliciten atención; sin embargo igual se 
presentan niños que adultos; profesionistas que personas indígenas; de dinero o sin  él; 
casados, sin casarse o que se quieren descasar; son de aquí y son de allá; vienen por 
primera vez o ya se les volvió costumbre. Es decir, la violencia no tiene rostro, no tiene 
lugar se vuelve en términos de Freud (1996), esa instancia siniestra que permea por 
todos lados y por ninguno, es definitivamente ese en vez de lo familiar que se 
presenta y que por ende no da cabida para treguas o bien enfrentamientos totales. 
Este es el grado de complejidad que se tiene sobre los usuarios que cargan sobre sí ésta 
problemática.  

Por lo mismo, el peso de lo institucional intenta hacer esa contención. En términos de 
Monnerot “las instituciones son objetos imaginarios; son sistemas de defensa 
contra la angustia, que se proyectan al exterior” (En Lapassade, G. 2000, 91). De 
manera tal que en cada dependencia se pretende ubicar, estructurar, dar dirección y 
sobretodo reconocer quién es el enemigo o dónde se encuentra el problema a tratar de 
los diferentes usuarios, pues finalmente se están construyendo los discursos sobre la 
violencia. Y en esto, cada institución se delimita, toma conciencia de su función, y no se 
vuelve una monada, sino que a su vez, no deja de tender lazos de apoyo que permitan 
realizar la función para lo que están siendo destinadas. Y esto resulta positivo, la 
hermandad que se establece, las redes que se tejen que sostienen y contienen entre las 
instituciones para atender las problemáticas de los usuarios, misma que se describirá con 
mayor detalle más adelante. 

Ahora bien, cuando se aborda el problema de la violencia en los usuarios, visto desde 
los entrevistados,  da para interpretar que no es posible dejar de lado el ejercicio de poder 
que se da a partir de quien tiene el conocimiento; y así de inmediato se entrecruza otra 
instancia que se hace manifiesta, la del poder. De manera tal, que en un cierto sentido el 
problema de la violencia encierra dos grandes canales, centrando uno de ellos en el 
ejercicio de poder  y el otro en la construcción de sujetos.  

Las instituciones son las que se encargan pues de hacer un doble ejercicio, contienen, 
sí, pero a su vez dan forma; desestructuran y vuelven a estructurar; aunque en la 
institución no se sitúe de una manera palpable y evidente, pero lo que sí debe de 
entender es que ella se encarga de ejercer y hacer la tecnología política del cuerpo 
(Foucault 2005).  
 Si se analiza desde esa óptica la función de las dependencias con el trabajo 
preventivo, éste radica en que cada sujeto bien debería de ver por su propio bien, sin 
embargo, la realidad es que la función de las instituciones y más la percepción que se 
genera de estos servidores, es que la sociedad aún está enfrascada en depender de 
dichas instancias; el crear consciencia es algo que vienen trabajando hace tiempo, los 
pasos que se han dado no terminan de ser los pasos agigantados que se esperan, por 
ello se sigue trabajando en la concientización de los derechos sin olvidar las obligaciones. 

De manera tal que resulta importante cuando se les pregunta a los involucrados 
sobre sus necesidades profesionales y personales, el valorar los aspectos de la 
implicación en un tema tan demandante y desgastante como lo es el de la violencia, pues 
algunas de sus respuestas provocan que las alarmas se enciendan cada vez que los 
agentes no han entendido, como sí lo hizo por poner un caso concreto, casa hogar 
Refugio Esperanza, que a quien se atiende y trabaja son ante todo seres humanos, 
personas y no meros objetos. 

“Al momento de bridar la atención claro que vamos mas allá de estas reglas 
institucionales es imposible no engancharte… de aquí que se da  puesto  le damos 
nos apoyamos en nuestros propios recursos por que es imposible no hacerlo 
institucionalmente no es correcto hacemos acciones que involucra hasta nuestras 
familias. No puedes decir no lo hago porque estas en una institución donde así lo 
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pide, en algún momento nos apoyamos en nuestras propias posibilidades dándole 
nuestro número telefónico a la usuaria, brindándole una ayuda económica además 
que en algunos o muchos casos nos llevamos a la usuaria a nuestra casa cuando 
sabemos que no tiene a donde ir así como que involucramos a nuestra familia. 
Esto se da porque no se nos brinda todo el apoyo adecuado para brindar un 
servicio más adecuado al igual que es mucha burocracia y las solicitudes que se 
hacen para recibir algún apoyo tarda meses en llegar o no llega.” Entrevista 10 

  
Por ello resulta muy importante la visión que se debe tener sobre la delimitación de su 
accionar. Misma que no es muy clara en la mayoría de los entrevistados, pues se tiene 
que buscar salvarse de una posible sobre-implicación. 

A su vez la institución corre el riesgo de volverse una instancia burocrática de 
llenado de formas huecas o de esperas eternas para poder ser atendidas. Varios de los 
entrevistados tienen en claro que ésta no es la misión que se tiene que realizar, por ello 
desde el ejercicio ético van más allá de lo instituido,  ante el eminente destrone que puede 
suceder en algunos de los pacientes; esto da de nuevo para la exigencia necesaria de 
que se den y se fortalezcan estas redes sociales que permitan, que contribuyan, a brindar 
alternativas a la demanda presentada.  No en balde es pues la exigencia de más 
personal, por un lado, y de la necesidad de formar desde la escuela a los futuros 
profesionistas desde una visión globalizada para comprender o al menos intentar 
comprender este tipo de problemas tan complejo. 
 El que algunos sujetos pretendan o se vean en la necesidad de ir más allá de lo 
predicho, de lo establecido, no hace más que mostrar ese mínimo y escaso acto de 
movilidad que se presenta por parte de lo instituyente  desde el esquema institucional. 
Ciertamente que los riesgos de no mantener la distancia óptima lleva los peligros del 
desquicie, de la pérdida de sentido de la propia actividad encomendada. Saber situarse, 
es la exigencia que presentan los encargados en el momento mismo que no llevan su 
propio proceso u algún otro ejercicio de auto observación o autocuidado. Decir o 
argumentar que estos ejercicios aún no son necesarios, o que por el momento no se 
requieren, puede caer en un acto de soberbia, lo paradójico es que ese acto de soberbia o 
exceso de confianza venga de un área encargada de la prevención. Ésta es una falsa 
idea que no hace más que evidenciar la visión que se tiene ante la compleja situación que 
se pretende enfrentar. En el momento de la calma es cuando más se puede uno 
fortalecer, no se puede negar que haya razón en el argumento presentado, sin embargo, 
como se dijo anteriormente, es justo en este momento donde se debe de buscar fortalecer 
esos lados débiles, porque si se pueda estar  en la época de vacas gordas, pero también 
es muy posible que llegue una época de vacas flacas y es ahí donde el ser humano se 
puede ver acorralado y sin salida de esta situación tan problemática. La contención 
debida entre ellos mismos es una exigencia a nivel micro de la exigencia generada a nivel 
macro y si estas instancias no son capaces de optar por la “sana” armonía dentro de sí 
mismas y consigo mismas pues se cae en el problema de entonces si comenzar a 
preocuparse.  
 La necesidad de que dentro de las mismas instituciones se formen cuadros que 
mantenga lazos entre sí, es algo que no es del todo tomado en cuenta para poder 
trabajar. Una forma de saber si ello se está alcanzado y así se está optando por dar un 
servicio de calidad, radica en las evaluaciones que suelen realizar, lo bueno es que no 
hagan como el sistema educativo mexicano, que si evalúa y muestra los resultados, pero 
no pone en práctica las demandas o los rubros en que se está por debajo de la exigencia 
debida. Por ello la evaluación tiene que ser ese recurso que ayude a la toma de 
decisiones y así se generen cambios considerables dentro de las propias instituciones. 
Algunas han apostado por ser evaluadas o acreditadas por programa ISSO, por ejemplo, 
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no es que este mal, pero  sería interesante que cada institución tuviera la posibilidad de 
crear su propio instrumento que le permita a corto, mediano y largo plazo saber cómo está 
y dónde se encuentra; esta es una tarea difícil pues a nadie le gusta ser evaluado, pero si 
desde ahí no se está abierto tanto a la crítica como a el reconocimiento que se puede 
cambiar, entonces todo no es más que la consumación del acto de simulacro. 

Por otra parte, cuando se abordaba el apartado “sobre la violencia y cómo les toca” 
se presentaba una situación que es relevante comentar. En el momento de preguntar 
sobre ¿cuál es la función que le toca realizar frente a la violencia? muchos de los 
entrevistados por un momento volvían a dar la respuesta que ya habían proporcionado 
sobre su función institucional, sin embargo, la pregunta se presta precisamente para 
manejar dos posible líneas de interpretación. En una de ellas puede ser entendida a partir 
del puesto desde donde se desempeñan; o bien entenderla desde la propia experiencia 
desde donde trabajan. La diferencia radica en que una respuesta puede ser dada a partir 
de la encomienda institucional o bien de la manera como personalmente se percibe. La 
puntualización sentido en que como encargado de un área puede hacer el trabajo que se 
ha encomendado, sin verse atravesada o dañada subjetivamente, para ser claros, a la 
manera de una simulación (Baudrillard 2007).  

Cuando se habla de los tipos de violencia que se presentan con mayor incidencia  
sale a la luz el de la violencia económica que como ya se explicó, ésta termina de ser 
la manera más sutil de hacer uso del poder y por ende ejercer la violencia sobre los otros. 
El hecho de que se dé a conocer o se proponga para ser analizada pudiera parecer un 
pretexto y más cuando los entrevistados terminan por enumerarla como una más de las 
violencias. Sin embargo ésta desde la perspectiva de Lapassade (2000) es el gran 
analizador de la estructura familiar. Y no sólo de la familia sino de este tipo de 
instituciones encargadas de atender el problema de la violencia. 

 El poder  centrado en la llamada burocracia, da pie para encajonar las 
posibilidades de cambio que el ambiente social y comunitario necesita. El trabajo, la labor 
desde la pre-vención, la atención y la del poco acompañamiento, esta colmado de una 
intencionalidad que no permite vislumbrar del todo escenarios nuevos.  

Se establecen discursos disparados de lugares inimaginables que terminan por 
marcar el posicionamiento de las iniciativas creadoras que ya son dadas y adormecidas 
en la negación de su posibilidad; encasillan el trabajo a lo establecido,  o a lo también 
llamado por el análisis institucional como lo instituido (Lapassade 2000). 

La manera en que se dispone desde el llamado analizador de estos temas, es 
decir, el dinero, no hace más que encasillar a los actores que intentan generar 
situaciones variadas, que produzcan un impacto en las diferentes gentes que se ven 
beneficiadas por su trabajo, y el cual no termina de ser valorado del todo, al menos así lo 
dicen los contratos o los arreglos que se dan para el pago de la labor realizada. El pago 
por el trabajo realizado, no termina de ser el adecuado, así como la manera mínima que 
se les intenta dar. No ofrecer posibilidades de mejora, de apoyo acorde a las 
necesidades, refleja de nuevo el nivel de compromiso que se establece con los actores 
que a pesar de ello gustan de hacer su trabajo,  o bien se ven en la penosa necesidad de 
negarse a ello, esto desde la negativa misma que suelen presentar los encargados; la 
labor gestora que ha de buscar recurso, termina siendo una propuesta mínima, para que 
no se diga que no se hace nada, o simplemente se deje de molestar. 

La consecuencia es inevitable y el trabajo que se realiza dentro de las instituciones es 
ante todo un trabajo de contención social de las angustias de los sujetos, al menos esta 
es una de las tareas primordiales de toda estructura institucional, convertirse en matrices 
dadoras de sentido, queda derrocada y sometida a las necesidades económicas de oferta 
y demanda, sin apostar por brindar el apoyo requerido.  
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De manera tal, que el peso institucional se propone y se centra aún en la mirada sobre 

todo de lo instituido, los sujetos pieza clave para que la institución se vea como tal,  no se 
han percatado de la posibilidad de cambio que se tiene que generar hacia dentro de las 
mismas, ello se dará en la medida que también tengan muy claro el ejercicio de docilidad 
de los cuerpos que también hace la institución. El trabajo que se realiza, es un trabajo 
entusiasta, que pretende generar cambios importantes en el impacto social de la 
comunidad duranguense; sin embargo, no les es permitido ir más allá de lo dicho, o de lo 
establecido, hay reglas, ciertamente, pero estas reglas también están en función del ser 
humano. Lo peor que tal vez les pueda pasar a estas instancias es el convertirse en lo 
que Bauman llama, el imperio de nadie. Hay que señalar que el peligro que se puede 
correr al momento de responder a la necesidad  más personal, es que sólo se puede 
crear más burocracia que puede que sí ayude pero no sirve, los trabajadores tendrían que 
ir al compromiso para encarar desde las fuentes el problema señalado. 

Se termina siendo presa de los engorrosos trámites burocráticos que no permiten 
el desarrollo y el crecimiento de las instituciones. El enemigo está en casa. 

Qué se puede pensar cuando se oferta a una institución como el DIF desde el lado 
humano, y que además la gente no lo haya podido ver, plantea la necesidad de detenerse 
un momento y cuestionarse ¿cómo es que una institución ha de ofrecer su lado humano? 
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso que llama humano? ¿Se trata de dar solo unas 
cobijas para el frio y una despensa para el mes? “No soy tan pobre como para dar una 
limosna” comenta Nietzsche en su Zaratustra.  El cambio de mentalidad tiene que darse 
desde las instituciones mismas que son las primeras en demandar atención para sí 
mismas. 

 El hecho de que haya contratos para pagar con la modalidad de honorarios, 
viene a ser la cereza en el pastel, pues es otra forma de violentar y encaminar a dos 
cosas, el comprobar que el salario se ha gastado y a su vez contribuir de manera 
“honesta” con el pago de los impuestos debidos. Es una verdadera burla. Este tipo de 
situaciones bien pueden explicar porque se ve a los entrevistados que ocupan estos 
trabajos mientras sale algo mejor, no lo dicen textual, pero “el azar, el aquí me pusieron”, 
se vuelve inquietante y explica el conflicto que se generó al ya no encontrar a quienes se 
entrevistó apenas dos años atrás. De manera que al saberse desmotivados en el tipo de 
contrato donde continuando con el ejemplo de los honorarios,  se deduce que no están 
seguros o bien que en poco tiempo se les va a terminar y por ende no se genera un 
compromiso pues el trabajo finalmente es un trabajo de paso, o donde se puede solicitar 
el cambio de área de trabajo 
 En lo que  respecta al sistema de registro, no se tiene una base de datos general 
que mantenga o adquiera los datos que pudieran adquirir un campo de significación para 
no partir de ceros, es decir, se requiere de un registro que termine siendo una especie de 
expediente que muestre cuales son los procesos por lo que el sujeto han llevado, esto a 
su vez permitiría generar un seguimiento de la vivencia de lo que ha pasado con estas 
personas. Esta es una propuesta que el Observatorio esta implementado y que pretende 
llevar a cabo, brindando o procurando dicho formato  a partir de generar una base de 
datos para las diferentes instituciones.  

Ahora bien, los registros que se llevan son registros encaminados a ser una mera 
numeraría, que si sirve, pero sirve como  número hueco, como dato frío, que aporta 
conocimiento de que algo pasa, pero no manifiesta algo más a profundidad; hay que 
recordar que la estadística es ante todo una herramienta y que tiene que ir 
acompañada de otros sistemas de registro o evaluación que ayuden en la 
generación de diagnósticos de lo que acontece en la sociedad. 

Los trabajos que se realizan en las dependencias bajo el esquema de la  
permanencia, arroja una visión general que permite confiar en lo ofertado. Para ello 
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influyen dos cosas, el tiempo y la motivación que en los casos presentados son 
favorables. Ciertamente que el trabajo interno de la institución depende de los mismos 
trabajadores, es necesario que se presenten los procesos creadores dados por los 
mismos involucrados. El trabajo que se tiene que hacer como la supervisión de los casos 
atendidos, bien puede y debe ser un trabajo propuesto desde la iniciativa de los 
involucrados. ¿De quién depende esto? Pues de la institución que son ellos mismos, así, 
depende de ellos,  tener la capacidad de organización, pero para ello se requiere, se 
necesita que este mismo trabajo les sea reconocido tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

Finalmente la situación de los entrevistados es positiva por querer incidir en el 
fenómeno de la violencia; verse implicados desde el hecho de que ellos terminan siendo 
también víctimas de lo que pretenden curar y tenerlo consciente sería un gran avance, 
pues tienen claro que a la violencia se le tiene que encarar con, sin y  a pesar de la 
institución. Ésta es la capacidad ética y el compromiso social que en el fondo se 
establece, y es desde ahí, desde su propia experiencia de sujetos como se podrá 
restablecer el tejido social. Es ante todo poder vislumbrar, tener la calma y entender 
los procesos que cada quien va realizando, esto es en palabras de uno de los 
entrevistados:  

 
“En un principio se generaba una angustia, ahora hay un respeto  por el 
ritmo   de cada quien a partir de sus propios recursos y por otro lado se 
genera una actitud de confianza de que la violencia puede ser erradicada.” 
  

Comparativo final 
 

El diagnostico de hace dos años hacía referencia al fenómeno del “quemado”, de la 
presencia del Síndrome de Bournot, tal parece que se sigue manifestando, se siguen 
sintiendo cansados, presionados, lo curioso es que ante esto una de las demandas, que 
no quiere decir que sea la solución y con ello ya no se vaya a seguir presentando, es su 
petición de cierta contención, de la implementación de cursos, seminarios o talleres que 
les ayuden a ellos para ser contenidos; lo cual ahora, después de dos años de su 
demanda, ésta sigue siendo una de las particulares necesidades manifestadas por parte 
de los entrevistados. Principalmente los que no tienen o no han desarrollado técnicas ni 
procedimientos de autocuidado.  
Lo anterior porque la institución por momentos abandona a su propio personal, 
terminando por ejercer violencia sobre ellos mismos. Salvo en el caso de los psicólogos, 
de los cuales se supone traen una formación donde tuvieron que trabajar su propio 
proceso, y que incluso tienen las herramientas para saber qué hacer ante estas 
situaciones, son los que encabezan esta demanda de cursos, talleres, seminarios o 
diplomados que les permita sacar la frustración que surge cuando se encararan de 
manera directa, sin obstáculos, con la violencia. Y sí éstos es lo que demandan los 
“especialistas” de la salud, qué se podría esperar de la  gente que no tiene la formación, 
ni la visión de cómo poder “auto ayudarse” para salir del estado de frustración en el que 
suelen caer ante la violencia; se está pensando en los abogados; los educadores y hasta 
los mismos trabajadores sociales. 
 Hacer una institución en términos del análisis institucional es pensar en el 
movimiento dialéctico entre lo instituido, lo instituyente que permitirán una autogestión.  
(Lapassade 2000)  La institución a dos años de haber sido abordada con la entrevista 
sigue sin escuchar el problema de la violencia desde adentro; pareciera que los 
problemas siguen en el mismo estado, se ha hecho un avance mínimo, se siguen 
generando espacios para realizar la observación del fenómeno y se sigue concientizando. 
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Pero lo que si queda en claro que hay pendientes por atender, demandas  que atender y 
necesidades que cubrir de los mismos especialistas. Son tareas que siguen quedando 
pendientes, más personal, mejores salarios, seguimiento tanto de agresores como 
víctimas, capacitación más constante y de calidad; así como supervisión o colaboración 
para llevar procesos de autocuidado y auto observación. En la medida que se generen 
estrategias de atención, prevención, formación, capacitación y generaciones de 
condiciones se seguridad social. Así como el establecimiento de redes interinstitucionales, 
se podrá mejorar esta situación. Finalmente se ponen en concreto propuestas de solución 
a los problemas planteados. 
Propuestas de solución de problemas: 

 Creación de bases o contratos más prolongados que den seguridad laboral a los 
trabajadores. 

 Ampliar el número de trabajadores que permitan una mejor atención. 
 Creación de una base de datos para el registro que unifique criterios e información. 
 Establecer una red interinstitucional  que ayude a tener control sobre el 

seguimiento de ciertos casos en específico. 
 Integrar de manera semestral cursos multidisciplinarios que brinde las 

posibilidades de encuentro entre las diferentes instituciones que les atañe este 
problema, así como que ayuden para el fortalecimiento de la preparación 
requerida. 

 Integrar equipos de trabajo mensual que ayuden al acercamiento y de para un 
contacto más directo entre las instituciones. 

 Autocuidado  
 Implementación de política pública que visualice la asistencia social, no como un 

acto de buena voluntad, ni ubicado en el último lugar de la agenda social de un 
gobierno en cualquiera de sus niveles. 

 Se definan presupuestos más amplios para la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia.  

 El acceso a la información pública aún no es una realidad … 
 Falta mucho por transparentar los procesos,  
 El argumento de que por cuestiones de “seguridad” se debe preservar la 

información, se convierte en la excusa para no brindarla por varias circunstancias:   
o porque no se desea hacerlo lo que constituye una falta de voluntad y 

compromiso con la ciudadanía.  
o Porque no se tiene, lo que evidenciaría la falta de seriedad con la que se 

asume la tarea…  
o O porque no se registra, lo que expresa la indolencia con la que se realiza 

el trabajo.  
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D. Monitoreo de los medios de comunicación escritos. 
 

Y esto sucedió en algún lugar…  
en algún momento de nuestra vida cotidiana…  

 

A partir del trabajo desarrollado en 2008, y con el conocimiento de que las instituciones en 
contadas ocasiones brindan la información solicitada, optamos como estrategia 
complementaria en hacer un monitoreo de las notas que se publican en los diarios locales 
que tienen que ver con nuestro tema.  Con el propósito identificar cual es el tratamiento 
que se da en los medios a la información que se deriva de  la violencia social y de género. 
Los datos – no la información-, se presenta a manera de gráficas. (Anexo 6). 

 
 

Gráfica .- Incidencia de delitos  
 

 
 
Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 
Los meses en los que se reportaron un mayor número de notas asociadas a la violencia 
fueron marzo, abril, mayo, agosto y septiembre. El origen de éstas en su mayoría tuvieron 
que ver con delincuencia organizada, además del inicio de las campañas electorales en el 
estado, donde se renovaron la gubernatura, los 39 ayuntamientos y los diputados 
federales. Disminuyo ostensiblemente el “reporte de las notas” en los meses de junio y 
julio al termino de las campañas electorales, y se incrementa nuevamente en el conflicto 
postelectoral. 
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Gráfica .- Clase de violencia 

 
 

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 
La clase de violencia a la que están vinculadas las notas es la interporsonal con el 76%, 
seguida con la autoinflingida 11%,  la de género se reporta en un 3%.  
 
Gráfica 3.- Prevalencia de la violencia 

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 

El 89% de las notas refieren que el incidente se origino por primera vez,  y de manera 

reiterada el 12%.  
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Gráfica 4.- Tipo de delito 

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 

La violencia física se presenta en 802 de las notas referidas, vinculadas a la delincuencia 

organizada, lesiones, asesinatos, seguida de la patrimonial, la social, la comunitaria,  y en 

un menor número de casos de la violencia de pareja.  

Gráfica 5.- Gravedad del delito 

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 

La gravedad del delito es severo con el 62% y moderada con el 29%. 
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Gráfica 6.- Averiguación Previa  

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 

 

En el 97% de los casos se presento denuncia.  

Gráfica 7.- Tipo de Delito 

 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010 
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Tabla .- Lugar donde se cometió el delito  

REGION 

Canatlán  26 

Carretera a Chihuahua 2 

Coneto de Comonfort  1 

Cuencamé  8 

Durango  731 

El Mezquital  14 

El Salto  29 

Francisco I Madero  1 

Gómez Palacio  175 

Guadalupe Victoria 5 

Guadalupe Aguilera  1 

Guanacevi  5 

Indé 1 

José del Molino  1 

Lerdo  52 

Mapimí  2 

Metates 1 

Mezquital  1 

Súchil  5 

Nazas 2 

Morcillo 1 

Nombre de Dios  15 

Nuevo Ideal  3 

Otaez 4 

Prediceña 1 

Peñón Blanco  7 

Poanas 10 

Rodeo  4 

San Dimas  8 

San Juan del Rio  4 

Santa clara  1 

santa maría del Oro 1 

No se menciona 22 

Santa Lucia 1 

Santiago Bayacora  2 

Santiago Papasquiaro 38 

Simón Bolívar 1 

Tamazula  4 

Tayoltita 1 

Tepehuanes  4 

Tlahualillo  2 

Topia 1 

Vicente Guerrero 10 

Total  1208 

Fuente: Indesol- OVSyG-UJED 2010. 
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Los municipios donde se presentan un mayor número de delitos son: Durango, 
Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro, asociados también a los centros donde 
se disputa el control de la plaza por parte de los grupos del crimen organizado.  
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E. Encuesta municipal de percepción de la violencia social y de género 
 

“… Aquí no pasa nada…  
Quizá a los demás les pase…  

 A mí no…” 
 

 
De su construcción 

 

Se pensó en la aplicación de la Encuesta, porque ningún dato puede validarse por sí 
mismo, si no se recurre a la triangulación de éstos proporcionados por los actores que 
conforman el sistema, y si nos referimos a éste término damos por sentado que este 
trabajo se ha desarrollado en su construcción y en la medida de lo posible en la 
interpretación de los datos bajo el enfoque ecológico – sistémico.  

 
A partir de la información generada en la integración del primer diagnóstico municipal, y 
sobre todo ante los datos que arrojo, sembró la inquietud por ampliar la cobertura de la 
aplicación y contar con datos más cercanos a una realidad que cada día es más lacerante 
en nuestra comunidad, y que pese a ello se tiende a invisibilizar y naturalizar.  
 

De sus objetivos 
 

Generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia social y de 
género que se registra en la ciudad de Municipio de Durango. 

 
Conocer la percepción que los habitantes del Municipio de Durango de 15 a 64 años de 
edad tienen respecto a la Violencia Social y de Género en su Municipio. 

 
De la muestra 

 

La población en el Municipio de Durango es de de 320,540 habitantes, siendo 150239 
hombres y 170301 mujeres.  Este es el universo, a partir del cual se calculó un muestreo  
aleatorio  por proporciones tomando como indicador el porcentaje de hombres y mujeres, 
es decir el 48%  y el 52 % respectivamente  con un grado de confiabilidad del 95% con  
un α  del 5% y un β  3.3%  , dando como resultado una muestra de 876.33 = 876 , sin 
embargo  se aplicaron , capturaron y procesaron 907 encuestas a partir de las cuales se 
presentan los resultados. 
 

 Población Participante 
 

Hombres y Mujeres del Municipio de Durango  que tengan  de 15 a 64 años de edad  
  

Instrumento 
 

El instrumento utilizado es la encuesta   GEO, diseñada como una  escala tipo likert, 
integrada por214 ítems,  encuesta integrada por seis  secciones: la primera de ellas tiene 
que ver con que tan de acuerdo se está en una serie de afirmaciones que reflejan 
información sobre cultura de Genero . La segunda sección explora la Violencia en el 
ámbito familiar, con un total de 49 ítems, que cubren los cinco tipos de violencia; además 
de 5 preguntas que exploran si se ha requerido algún tipo de ayuda por la violencia 
recibida en cualquiera de sus manifestaciones y, 16 ítems que indagan sobre la presencia 
de violencia intergeneracional y concepciones y pre concepciones de la violencia.  
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La tercera sección aborda la violencia laboral o docente con un total de 46 ítems; la cuarta 
sección la violencia institucional con 25 ítems, la quinta sección se refiere a la violencia 
comunitaria con 33 preguntas. Además de una sección correspondiente a Juicios de Valor 
con 14 enunciados donde se les solicita que indiquen la gravedad que se le atribuyen a 
ciertas situaciones. Lo que nos da un total de 214 ítems, además de 8 preguntas de datos 
generales 

 
 Aplicación del instrumento.   

 
Para su aplicación se contó con la colaboración de prestadores de servicio social de las 
carreras de trabajo social y psicología, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Participaron un total de  60 estudiantes, a quienes se les proporciono por integrantes del 
Observatorio un encuadre metodológico y las características de la encuesta y de las 
condiciones de su aplicación.  
 

 Captura de la información y capacitación de encuestadores 
 

Una vez aplicadas las encuestas, los propios estudiantes se dieron a la tarea de capturar 
los datos en la base de datos diseñada para ello por la responsable de sistemas del área 
de sistemas del Observatorio, empleando el paquete estadístico SPSS V 17.0, la facultad 
de trabajo social proporciono las instalaciones y el equipo del laboratorio de cómputo para 
la captura de los instrumentos.   

Procesamiento de la información. 
  
Una vez capturada la información se integro la base de datos de la cual se derivaron los 
resultados en frecuencia y porcentaje a través de cuadros y graficas, integrándolos para 
su mejor lectura a través de las siguientes dimensiones: 

 Cultura de Genero 
 Violencia en el Ámbito Familiar 
 Violencia Laboral o Docente 
 Violencia Institucional 
 Violencia Comunitaria 
 Juicios de valor 

 
De los resultados. 

 
Los resultados que se presentan a  continuación se derivan de la información procesada a 
través del paquete estadístico SPSS V. 17, a través de cuadros y graficas, mismas que 
por su  extensión se considero necesario que  para ser presentados se seleccionaron por 
dimensión de acuerdo a como se muestran en la encuesta.  

 Cultura de Genero 
 Violencia en el Ámbito Familiar 
 Violencia Laboral o Docente 
 Violencia Institucional 
 Violencia Comunitaria 
 Juicios de valor 

 
La población participante tiene una edad promedio de 15 a 64 años de edad con una 
media de 31.3 y una desviación estándar de 13.66, siendo el 52%  mujeres y el 48 % 
hombres los que participaron en dicha encuesta. El estado civil de los participantes es en 
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un 48% solteros, el 44% casados,  el resto manifiesta ser divorciad@,  viud@, vivir en 
unión libre y ser madre soltera. 

 
Cultura de género 

Esta dimensión hace referencia al conjunto de prácticas, representaciones y  
prescripciones sociales que surgen entre los grupos humanos  en función de la 
interpretación y  valoración que se hace  a partir del ser hombre o ser mujer y los roles 
que se asumen a partir de la diferencia de sexo. La cultura desarrolla una serie de pautas 
normativas y significados que demarcan la actuación de los hombres y las mujeres.  
 
Los resultados que se muestran reflejan que por encima del sexo existe un proceso de 
construcción social  que delimita la actuación de los seres humanos en torno a la 
pertenencia al sexo. 

 
I. Porcentaje de personas que manifiestan su cultura  de género manifestándose en 

acuerdo y totalmente de acuerdo a las siguientes expresiones. 
Grafica 1.  Cultura de género 

 

 
Fuente: OVSyG-UJED 2010    
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II. Porcentaje de personas que manifiestan su cultura  de género 
manifestándose en desacuerdo y totalmente en desacuerdo a las 
siguientes expresiones 

Grafica 2. Cultura de género 

 
Fuente: OVSyG-UJED 2010    

 

 
1. Violencia en el ámbito familiar 

La violencia familiar de acuerdo con Corsi (1999),  surge y se establece a 
partir de un desequilibrio de poder en las relaciones que se establecen hacia el 
interior de la familia, y este poder es utilizado para causar daño al otro, para 
abusar. Se refiere a ella como cualquier forma de abuso que se da entre los 
miembros de un grupo familiar. Define la relación de abuso como la forma de 
interacción, que enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder,  incluye 
conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño 
físico o psicológico a otro miembro de la relación (Corsi, 1999:18). Los tipos de 
violencia en los que se puede incurrir son: física, sexual, psicológica, por omisión, 
económica o patrimonial. 
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III. Porcentaje de personas que manifiesta sufrir algún tipo de violencia en su 
relación  de pareja, noviazgo y/o matrimonio. 

 
 
 
Grafica 3. Violencia en el ámbito familiar 

 
Fuente: OVSyG-UJED 2010    
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IV. Porcentaje de personas al sufrir una agresión de su pareja ha realizado las 

siguientes acciones. Grafica IV. Cultura de la denuncia 

 Fuente: OVSyG-UJED 2010    
Del 100% de las personas encuestadas  que han sufrido algún tipo de lesión por parte de su pareja, 
solo el  27.2% a realizado algún tipo de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Porcentaje de personas que manifiestan sufrir Violencia intergeneracional 
Grafica 5. Violencia Intergeneracional. 
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Fuente: OVSyG-UJED 2010 

 
La violencia intergeneracional.  Involucra a sujetos de diferentes generaciones, por 
ejemplo (padre – hijo), esta se trasmite intergeneracionalmente, trasciende los espacios 
físicos del hogar, a otras relaciones e instancias en el futuro de la persona. 
 
 
3. Violencia Laboral o Docente. También conocida como Moobing o acoso laboral. 
 
Esta es entendida como toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste 
abuso de poder por parte del empleador, del personal jerárquico, de quien tenga la 
función de mando, de un tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien 
tenga influencias de cualquier tipo sobre la superioridad, atentando contra su dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, maltrato, 
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persecución, menosprecio, insultos, bromas, discriminación, desvalorización de la 
actividad realizada, imposición, inequidad salarial, acoso y acoso sexual.  
 
VI. Porcentaje de  personas que sufren o sufrieron algún tipo de violencia en su centro 

de trabajo y/o centro de estudios. 
 

Grafica 6. Violencia laboral. 

 Fuente: OVSyG-UJED 2010 
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IV.  Violencia Institucional 
 
La ley General de Acceso de las Mujeres de  a una Vida Libre de Violencia (2009), 
plantea que la 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 o 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. 
El INEGI plantea que la violencia institucional es la violación a los derechos humanos 
desde las instituciones. Es decir los abusos u omisiones en las atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos. 
 
VII. Frecuencia con la que las personas han recibido mal trato al solicitar algún servicio 

en las instituciones por parte de los servidores públicos.  
Grafica 7. Violencia Institucional 

 
                    Fuente: OVSyG-UJED 2010 
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VIII. Porcentaje de personas que considera que la policía, el M.P, o cualquier otro 

servidor público a proporcionado un mal servicio cuando  acudido a denunciar 
una agresión física, sexual, económica o emocional. 
 
 
Grafica 8. Violencia institucional. 

              
Fuente: OVSyG-UJED 2010 

 
IV. Violencia  social y/o comunitaria 
 

La OMS considera a la violencia social como: el uso deliberado de la fuerza física o el 
poder ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra apersona, grupo o 
comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de producirse lecciones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

 
IX. Porcentaje de personas que ha tenido alguna experiencia  cuando está en la calle, 

fiestas, en eventos públicos, centro comercial, etc.  
Grafica 9. Violencia Social. 
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Fuente: OVSyG-UJED 2010 
 
 

X. Lugares donde las personas  han experimentado algún tipo de agresión. 
Grafica 10. Violencia social 
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En el lugar donde vivo

Fue
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XI. Porcentaje de personas que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con 
lo siguiente: 

Grafica 11. Violencia Social. (visual) 
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VI. Juicios de valor 
XII. Gravedad que se le atribuye a las situaciones que se enlistan dependiendo del lugar 
en el que ocurren. 
Grafica 12. Juicios de valor 

 
Fuente: OVSyG-UJED 2010 
A decir de los encuestados consideran que las agresiones o el acoso sexual en la familia 
es una de las situaciones a las que le atribuyen mayor gravedad, sin dejar de lado la 
violencia psicológica, la física y la económica, ya que según los datos que se revelan se 
mantiene una constante atribuyéndole la misma gravedad a cualquier tipo de violencia. 
 

 
Conclusiones Finales. 

Aplicar la Encuesta sobre violencia social y de género en el municipio de Durango 
significo un gran reto para el equipo de trabajo que colabora en el OVSyG, pues explorar 
sobre un tema que a todas luces nos es familiar y hasta cotidiano parece sencillo, sin 
embargo hurgar  o desanudar la estructura del  mismo resulto muy complejo pero a la vez 
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muy enriquecedor ya que se tuvo la oportunidad de de ir más allá del dato, es decir a 
través de las 6 dimensiones que se estudiaron se puede tener un mayor acercamiento al 
fenómeno de la violencia. 

 
1. Cultura de Género 

 
 El género es una categoría de análisis que día a día cobra gran importancia 

principalmente al tratar el tema de la violencia. La configuración que adquiere el 
ser mujer u hombre en una sociedad determinada  se construyen  de acuerdo a 
cada cultura, de ahí que su comportamiento, las funciones y roles que asume 
están determinadas de acuerdo a la cultura en la que se desenvuelve. 
 

 Hoy en día prevalece la cultura patriarcal en la que se considera que el hombre 
debe ser el principal proveedor en la familia en un 52% y la mujer debe cuidar a su 
esposo e hijos como una de las actividades más importantes en un 43%. 
Complementando esta idea expresiones como la que los hombres deben ser los 
jefes de la familia y la mujeres las responsables de las labores del hogar en un 
30%,  además se manifiesta que las mujeres que trabajan descuidan a la familia 
en un 32% y un 27% plantea que las mujeres no deben de provocar la violencia de 
los hombres, pueden hacer que sus maridos cambien y finalmente están de 
acuerdo en que para los hombres es difícil controlar sus impulsos sexuales. 
 

 Los resultados que se muestran reflejan violencia de género, fundamentan las 
estadísticas que existen de violencia hacia la mujer, se intenta perpetuar el 
sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Es decir, se trata de una 
violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o 
incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Esta violencia se 
expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias 
sexista y heterocentrista, que tienden a acentuar las diferencias apoyadas en los 
estereotipos de género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de 
ellos. 
 

 Estas diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente han otorgado 
al rol femenino un valor inferior al masculino, y ello ha determinado tanto una 
posición socio-económica discriminatoria entre mujeres y hombres, como una 
situación asimétrica de poder. 
 

 El paradigma masculino ha otorgado poder y autoridad, derechos y privilegios a los 
hombres, lo que les ha permitido desarrollarse en todas las esferas de la vida 
pública con autonomía e independencia. Las mujeres han estado marcadas por la 
subordinación y el servicio a los demás, esta realidad de género tiene una 
incidencia directa en la posibilidad del desarrollo individual y colectivo de las 
mujeres, resultando en marginación y subordinación 
 

 La violencia de género, contra las mujeres y la violencia familiar, son un problema 
de construcción social, en cuya base se encuentra un proceso discriminatorio de 
socialización, que legitima la desigualdad entre los géneros. 
 

 El enfoque de género identifica y pone de manifiesto las desigualdades de papeles 
asignados a hombres y mujeres en perjuicio de éstas y trata de lograr la igualdad 
como situación objetiva en la que hombres y mujeres puedan desarrollar sus 
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capacidades personales y decidir sobre su destino vital sin las limitaciones 
impuestas por los estereotipos tradicionales. 
 

 Desde los estudios de género existe poca atención a las características de la 
violencia que sufren los hombres, debido posiblemente a que ellos se ubican con 
mayor frecuencia como victimarios cuando se trata de agresiones donde participan 
personas de ambos sexos. Sin embargo, sería interesante indagar en esta 
encuesta o en un estudio especifico  en qué medida difieren las opiniones, 
informaciones y experiencias en cada caso. 
 
2. Violencia en el Ámbito Familiar 
 

 La violencia familiar es el tipo de violencia que más se ha venido estudiando y 
sobre la cual se han implementado diversos programas para su atención y 
prevención, sin embargo hoy en día se sigue manifestando con la misma 
intensidad, siendo la violencia psicológica la que  se expresa  en un 30% a través 
de ignorar a la pareja, proporcionándole insultos, acusaciones, amenazas, 
humillaciones, ofensas, groserías, etc., le sigue la violencia física en un 17.5% por 
medio de empujones, jaloneos, golpes, mordidas, patadas, etc., y la violencia 
económica en un 10.5%  amenazando con no dar dinero si la pareja no hace lo 
que quiere, o simplemente ante el enojo, deja de dar el gasto para la casa.  
 
 Se considera que aun  sigue dando miedo y vergüenza aceptar que se vive en 

condiciones de violencia, vivir en  la negación, es la elección de un estilo de 
vida, un estilo de relación entre los seres humanos y una forma propia y 
altamente destructiva de resolver conflictos y de comunicarnos con otro ser 
humano. 

 Las consecuencias son siempre un daño en la salud física, psicológica y social 
de la mujer,  y de los hijos, un menoscabo de sus derechos humanos y un riesgo 
para su vida. 
 

 La cultura de la denuncia aun es muy baja, prevalece en mayor porcentaje el 
dejar a la pareja e irse de la casa, creyendo que con esas acciones va a 
cambiar. 
 

 La violencia intergeneracional es una de las sorpresas en este estudio ya que 3 
de cada diez personas que contestaron expresan que dentro de las costumbres 
de los hombres de su familia no dejan que las propiedades estén a nombre de 
las mujeres, no dejan que las mujeres decidan sobre sus cosas o sobre las 
cosas de la familia, no las dejan tomar decisiones sobre el dinero y los gastos de 
la casa o sus propios gastos, no las dejan que salgan a trabajar o a estudiar, 
controlan a la mujeres para que no salgan con amigos o amigas, son infieles 
además de que no cumplen con sus responsabilidades económicas. 
 

 Una de cada diez personas encuestadas manifiesta que dentro de las 
costumbres en su familia es que los hombres las presionan  u obligan a tener 
relaciones  sexuales u actos sexuales que no les gustan y que las contagian de 
enfermedades sexuales.  
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3. Violencia Laboral o Docente 
 

 La violencia laboral, moobing o acoso laboral se expresa a través de la violencia 
psicológica en un 22.5% por medio de la descalificación al trabajo realizado sin  
razones, hay humillaciones, comentarios, burlas hacia la apariencia del 
trabajador@. 

 Se detecta que se presenta violencia física en un 14.8%  presionando u 
obligando al trabajador a realizar más trabajo del que corresponde, además de 
asignar horarios y turnos que ponen en riesgo, así como tareas peligrosas de 
alto riesgo. 

 Se presenta la violencia sexual en un 13.2% a través de miradas morbosas que 
hacen sentí incomodo@., además de intervenir con comentarios en su vida 
sexual o amorosa. 
 
4. Violencia Institucional 

 La violencia institucional es una de las dimensiones que cobran mayor 
relevancia en este estudio por los altos porcentajes que se revelan ya que el 
48% de las personas encuestadas manifiesta que en las instituciones a las que 
acude para solicitar algún servicio la hacen perder su tiempo, los servidores 
públicos se portan prepotentes o altaneros, un 35% dice que se le ignora o 
hacen sentir que su problema no tiene importancia y un 25.5% siente que sus 
trámites son retrasados a propósito 

 El 30% de la población encuestada  considera que la policía municipal, la policía 
estatal y federal,  así como el ejército  no son confiables ya que cuando se a 
acudido a denunciar algún tipo de violencia le han proporcionado un mal 
servicio.  

 La violencia  a través de las instituciones en una  violación a los derechos 
humanos. Es decir los abusos u omisiones en las atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos debe ser hoy en 
día sujeto de sanción y mayor atención. 
 
5. Violencia social y/o Comunitaria 
 

 Este tipo de violencia  ocurre en nuestro entorno con mayor  frecuencia, el 
48.5% de las personas encuestadas reporta sentirse inseguro y tener miedo de 
ser agredido o agredida. 

 Para las personas, las familias y la sociedad en general la inseguridad que se 
vive nos expone a todos, las acciones que se realizan por parte de las 
autoridades de seguridad pública son insuficientes, la violencia social cada día 
es más extrema, gestada en condiciones sociales, económicas y políticas en 
crisis, resultando por ello un problema multifactorial, difícil de resolver.   

 Este tipo de violencia se da   entre personas que no guardan parentesco y que 
pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar; nos referimos, 
pues, a la que ocurre en los espacios de convivencia cotidiana como calles, 
parques, plazas o mercados, etc.  

 Las mujeres son un grupo vulnerado en todas las áreas y la violencia abarca 
todo su ciclo vital,  corren peligro en la calle, en el trabajo, en los espacios 
públicos y en el hogar. 
 

 Los resultados que se muestran fundamentan la idea de que la violencia 
además de ser un problema de salud pública y multidimensional, debe ser 
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combatida desde el estado, la sociedad, las instituciones públicas y/o privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, ONG, la familia  y la persona en lo 
particular, partiendo de lo que quiere  para sí misma. Desde esta postura cobra 
mayor relevancia el planteamiento que ofrece la teoría de sistemas donde el 
macrosistema, el  exosistema y el microsistema revolucione a partir de los 
programas que se establezcan, las estrategias que se sigan y la posición que se 
asuma, seguramente el fenómeno de la violencia se puede ir revirtiendo. 
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3.1.2.- Realizar un foro que analice la permanencia de los Códigos Civil y Penal en 

materia de VSyG. 

La realización del Foro implico el desarrollo de ciertas actividades previas, tal 
como fue la evaluación e identificación del impacto que nuestras propuestas como 
OVSyG hechas en la Mesa de Armonización Legislativa en 2008, tuvieron sobre 
las Reformas que se generaron en la Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Durango en 2009. Para de ello poder identificar las áreas de oportunidad que se 
planteaban en este sentido para cumplir con nuestra meta en 2010.  La ruta crítica 
que se siguió se plantea en la siguiente figura:  
 
Figura 2. Proceso desarrollado para realizar el Foro de Consulta 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Creación propia con datos del OVSyG 2010.  
 

 
o Análisis. En un primer momento se llevo a cabo un análisis de las 

modificaciones hechas a los Códigos Civil y Penal de Durango por la 
Legislatura en 2009, propuestas que surgieron de la realización de la Mesa 
de Armonización Legislativa convocada por el Instituto de la Mujer 
Duranguense en 2008. (Anexo 8)  Una vez identificadas las reformas 
llevadas a cabo se procedió a establecer vinculación con los actores de la 
sociedad que pudieran participar en las siguientes etapas del proceso. 
(ANEXO)  
 

3° Coordinación de la 

Mesa de 

armonización 

legislativa  

 

 

 

1°. Análisis 

 

2° Vinculación 

 

4° Realización del 

Foro 

5° Integración del 

Documento 

6° Entrega del 

Documento  al Pleno 

del  H. Congreso del 

Estado 
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o El segundo momento correspondió a la Vinculación. Al ser este un tema 
que implica la participación de los legisladores se opto por buscar a la 
Diputada Federal por Durango Laura Elena Estrada Rodríguez, quien funge 
como secretaria de la Comisión de Equidad y Género en el H. Congreso de 
la Unión, con la finalidad de que se pudiera realizar de manera conjunta 
este foro de discusión y análisis, finalmente por la agenda de la referida 
Diputada no se pudo llevar a cabo en la realización del Foro en éstos 
términos. Como se puede constatar en la correspondencia con ella. (oficio 
y comunicados por email Anexo 9).  
 
De manera colateral se estableció contacto con expertos juristas y 
profesionales para recoger sus opiniones y traducirlas en la propuesta de 
modificación a los citados códigos. Se estuvo en la espera de que se 
tomara protesta a los integrantes de la legislatura local con la finalidad de 
invitarlos a participar, toda vez que son actores primordiales en el proceso. 
Sin embargo las condiciones políticas entre el H. Congreso del Estado y la 
Universidad se tensaron de ahí que se decidió concretar el encuentro, 
hasta que los niveles del conflicto disminuyeran.   
 

o En un tercer momento a solicitud del Instituto de la Mujer Duranguense, se 
coordino la Mesa de Armonización Legislativa, por la Dra. Beatriz E. Valles 
Salas responsable jurídica del OVSyG, en la que se convocaron a los 
expertos y responsables institucionales para discutir las propuestas de 
modificación a la legislación vigente.  (Anexo 10) 
 

o En un cuarto momento se realizo el Foro de Consulta: Alcances y 
Limitaciones en la atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia social y de género en el municipio de Durango, los días 8 y 10 de 
diciembre de 2010. Esta fue una actividad realizada de manera conjunta 
con el Grupo Mujeres, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, La Secretaria de Educación Pública en 
el Estado a través de Escuelas abiertas a la Equidad, la Facultad de 
Trabajo Social y el Observatorio de Violencia Social y de Género en el 
Municipio de Durango de la Universidad Juárez del Estado de Durango.  
 
Este foro tuvo como propósito el Recuperar por parte de los expertos en la 
intervención de la violencia social y de género su opinión respecto a que 
situaciones de tipo jurídico, de procedimientos o normativas facilitan o 
limitan la atención, prevención, sanción y erradicación de este fenómeno.  
 
 El día 8 de diciembre (Anexo 11)  participaron: 
 

 La Dra. Ma del Refugio Bobadilla Saucedo, catedrática 
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED., 
ex Directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y 
la Familia del SEDIF Estatal, en el período comprendido de 2006 a 
2010.  
 

 La Lic. Psic. Ingrid Ayala Castañeda, responsable del Programa 
Esmeralda de la Secretaria de Seguridad Pública en el estado, con 
una amplia experiencia en la atención de hombre, mujeres y niños 
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en situaciones de violencia y vulnerabilidad social. Se ha 
desempeñado en el área en los últimos seis años. Su intervención 
la desarrollo a partir de un caso que fue referido a Esmeralda a 
través del 066. 

 

 La Lic. Berenice Rivera Barraza, Directora de la Casa Refugio 
Esperanza. 
 

 El M.C. Joaquín Morrison De Busk González, périto evaluador del 
Centro de Psicoterapia Familiar del SEDIF Estatal. Con una amplia 
experiencia y  trayectoria en procesos de violencia social y de 
género.   
 

 La Dra. Beatriz E. Valles Salas, catedrática investigadora del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED y Responsable 
del área Jurídica del OVSyG.   

 
 La Lic. Psic. ……. Del programa de prevención y atención de 

violencia familiar, sexual y contra las mujeres de la Subdirección de 
atención a la salud de la mujer, de los Servicios de Salud de 
Durango.  Quien abordo la importancia de los sistemas de registro.  

 

Esta mesa fue moderada por la Dra. María Guadalupe Salas 
Medina, responsable del área de investigación del OVSyG.  
 

El día 10 de diciembre, se llevo a cabo la mesa correspondiente a la 
Violencia Social . Participaron: 
 

 La M.C. Ma del Socorro Soto Alanís, del grupo mujeres.  
 

 La Dra. Martha Palencia Nuñez, psiquíatra, ex directora del Instituto 
de Salud Mental en el Estado de Durango. Con una amplia 
experiencia clínica. Directora de la Clínica Misión del Sol.   
 

 La MC Martha Edna Nogueira Rivera, ex directora de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del 
SEDIF, en dos administraciones 1986 -1994 y del 1994-2000.  

 
 La M. C. Alma Laura Soto Alanís, representante en Durango de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, (OEI) y responsable del programa Escuelas 
Abiertas a la Equidad de la Secretaria de Educación Pública del 
Estado.  
 

 La moderadora fue la MC Ma Elena Martínez Jímenez. 
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Entre los resolutivos más importantes se encuentran los siguientes:  
 

a). En relación al Centro de Justicia y Bienestar Familiar 

Pedir a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados en el 

Estado se ponga atención al problema anteriormente expuesto, haciendo 

las gestiones conducentes para que se concrete este proyecto en el cual se 

cristaliza  el anhelo de mujeres víctimas de violencia y de aquéllos 

organismos que atienden éstas situaciones que todos los servicios sean 

prestados en un solo espacio física que reúna a todas las instituciones y se 

evite con ello el desanimo de las mujeres al tener que trasladarse a 

diferentes lugares y en la práctica y operatividad se ofrezca una atención 

multidisciplinaria.  

b). Fomentar el ejercicio de una paternidad responsable 

Crear un “Registro de padres morosos en su responsabilidad de aportación 

de la pensión alimenticia”; un registro en el que sean boletinados  los 

padres de familia que no estén cumpliendo con dicha responsabilidad, de 

manera que, sin necesidad de un ministerio público persiga de oficio el 

caso, sean otro tipo de instituciones y empresas quienes estén obligadas a 

reportar a la autoridad competente, la información pertinente al caso.  

Se trata de presionar socialmente a los padres a que se responsabilicen de 

la manutención de sus menores hijos mediante acciones como limitar la 

posibilidad de que un padre de familia que no cumpla con la pensión o 

manutención de sus hijos la posibilidad de tramitar un pasaporte, o limitarle 

la posibilidad, en caso de de tener un negocio propio, de ofrecer productos 

o servicios a dependencias de gobierno, imposibilitarle su aspiración 

inclusive de ocupar cargos de elección popular, e incluso, en los casos en 

los que se haya declarado imposibilitado económicamente para aportar una 

pensión digna para sus menores hijos, que las empresas estén obligadas a 

informar a la autoridad en caso de que el padre haya hecho un gasto fuerte 

como adquirir un automóvil, comprar o solicitar crédito para una casa, que 

resulten incongruentes con su incumplimiento para dar manutención. No se 

trata de impedir la adquisición de bienes, sino de informar a una registro 

oficial respecto a la adquisición de tales bienes, de modo que la autoridad 

competente cuente con elementos para instarle a cumplir con su 

responsabilidad básica como padre.  

La creación de un registro fidedigno de padres morosos en su 

responsabilidad de aportación de manutención o pensión alimenticia (para 

con sus menores hijos) 

Con lo anterior se pretende fomentar el ejercicio de una paternidad 

responsable bajo la única medida de la aplicación de consecuencias 
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lógicas del hecho de ser padre, y que sea la propia sociedad la que ejerza 

la presión correspondiente para que sus ciudadanos cumplan cabalmente 

con sus responsabilidades.  

c). La justicia restaurativa en el caso de la violencia de género no es la 

mejor alternativa de atención.  No puede ni siquiera considerarse la 

mediación como tal en los casos de violencia.  

Que la justicia restaurativa no sea una opción en el trato de situaciones de 

violencia, dado que las soluciones que por medio de ella se obtienen, 

solamente son un paliativa a la situación y en algunas causas, hasta 

provocan un recrudecimiento de la conducta. 

d). Tipificar los Feminicidios como delito contra las mujeres. 

Armonizar la ley Estatal con la ley general en esta materia.  

Consideramos que incluir esta figura dentro de nuestra Ley de las Mujeres 

para una Vida Libre de Violencia fincando responsabilidad al Estado de 

resarcir a las victimas  de este tipo de violencia de la siguiente manera: 

I.- Derecho de justicia pronta y expedita e imparcial 

II.- Rehabilitación de las victimas, garantizando la prestación de 

servicios médicos y psicológicos gratuitos tanto para la recuperación 

de las victimas directas e indirectas. 

III.- Aplicación de medidas de reparación orientadas a la prevención 

de futuras violaciones. 

e).  Mejorar la operación de los sistemas de información sobre los 

casos de violencia.  

Mejorar la operación de los sistemas de información sobre los casos de 

violencia detectados y atendidos por las unidades de atención de todos los 

niveles y áreas, de acuerdo con los criterios de integralidad, exactitud, 

oportunidad y confiabilidad, que permita monitorear el comportamiento del 

problema, y sobre todo establecer mecanismos de mejora continua de las 

actividades de promoción, prevención, detección temprana, y tratamiento 

oportuno de los casos para lograr reducir el impacto de la violencia en la 

situación de salud de la población y en particular de las mujeres, sus hijos e 

hijas.   

La realización de estas actividades permitió además fortalecer el documento que 
se presento al Pleno del H. Congreso del Estado. Por otro lado contribuyo a 
generar redes de colaboración en el municipio. Entre los expertos reconocidos 
como tales, los integrantes de la sociedad civil y las dependencias municipales.   
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3.1.2. El quinto momento de este proceso correspondió a la elaboración de la propuesta 
de modificación a los códigos civil y penal en materia de violencia social y 
de género. Meta comprometida en nuestro proyecto.  
 
Los responsables del área jurídica se dieron a la tarea de integrar el documento 
que fue entregado al Pleno del Congreso Local (sexto momento de nuestro 
proceso), con la idea de socializar los puntos de vista generados por académicos-
investigadores, por responsables de programas estatales y municipales en la 
atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia social y de género.  
(Anexo 12).   Cabe hacer mención que con esto no termina nuestro trabajo, 
quedan pendientes por realizar y dar seguimiento, pero como la experiencia nos 
dicta, este es un proceso largo, y que requiere dedicación, constancia y 
perseverancia. Lo que nos da motivo de subsistencia y trabajo para 2011.  
 

3.1.3. Realizar una mesa de análisis donde se puso a consideración de los 
expertos en la materia el Sistema de Indicadores del VSyG, de manera tal que 
pudiésemos validar nuestra propuesta.  

 
Esta mesa se llevo a cabo el 10 de noviembre, bajo la coordinación del MT F Luis Enrique 
Soto Alanís. (Anexo 13)  
 

 
3.1.4. Diseñar el software que permita el Registro de las Situaciones de VSyG por 

las dependencias municipales.   
 
Contrario a lo que suponíamos encontrar a expertos en el diseño de software no 
resulto tan complicado, se recurrió a un grupo de trabajo del Instituto Tecnológico 
de Durango, que tienen experiencia, y a quienes les planteamos nuestro propósito 
y accedieron a colaborar porque a su juicio este trabajo “tiene un alto sentido 
social”, así que les entregamos la materia prima, y ellos se encargaron de lo 
demás. Plantearon una interrogante respecto al servidor bajo el cual se operaria. Y 
tenemos dos propuestas el servidor de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango o el servidor del H. Ayuntamiento de Durango.  Una vez que 
establecimos los acuerdos con la Directora del Instituto Municipal de la Mujer la 
MEE Arlina Adame Correa en el sentido de utilizar nuestro  software para registrar 
los casos de violencia social y de género en las dependencias municipales. (Anexo 
14)   
 

3.1.5. Actualizar la página web del OVSyG 
 
Para cumplir esta meta nos enfrentamos a la disyuntiva de cambiar el formato 
actual de la página, y después de algunas discusiones se llego a la definición de 
no cambiar ni los colores, ni la imagen, sino solamente mejorar sus contenidos y la 
estructura. De ahí que entonces se actualizo en función de los productos 
generados en este año. Y la actualización en las ligas. No se llevo a cabo en los 
tiempos programados dado algunas dificultades al interior de la UJED, lo que de 
alguna manera impacto en el cumplimiento de nuestras actividades, en particular 
de ésta meta. (Anexo 15).  
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3.1.6. Llevar a cabo un seminario de actualización disciplinar para los integrantes 

del OVSyG en el municipio.  
 
Esta meta tuvo como propósito el desarrollar procesos de formación encaminados 
a encuadrar metodológicamente tanto a los integrantes del Observatorio, como  a 
los profesionales de las diversas dependencias municipales acerca de la violencia 
y el género. Por dos razones, la primera en el cumplimiento de los objetivos del 
OVSyG, y segundo porque este año hubo cambios en la administración pública 
estatal y municipal. Y por consiguiente rotación del personal que trabaja con el 
tema de la violencia. De ahí que las actividades programadas con tal fin 
posibilitaron el cumplimiento de nuestra tarea, el acercamiento con los 
responsables de las dependencias municipales y estatales que trabajan el tema, y 
la formación de recurso humano, además de la generación de una corriente de 
opinión sobre el tema.  
 
El concepto de “formación”, proviene de la palabra latina: “formatio”, se trata de 
la acción y efecto de formar o formarse, de dar forma a algo o, dicho de dos o más 
personas o cosas, componer el todo a través de sus partes.  
 
Como puede apreciarse, el proceso de formación llevado a cabo incluyo varias 
etapas: las acciones organizadas por el Observatorio, en las que se participo 
convocadas por otras instancias y las que fueron solicitadas por otras 
dependencias al Observatorio. En los siguientes párrafos se da cuenta de ello:  
 
 

3.1.6.1. Organizados por el OVSyG en Durango  
  

a. La conferencia: “Los sistemas de registro en la aportación de 
información valiosa y confiable para la toma de decisiones en la 
materia de política pública. Impartida virtualmente por el M. C. Justo 
Rojas, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género 
de la Rivera Maya, de la Universidad del Caribe en Cancún, Q. Roo. 
En día 10 de noviembre del 2010. (Anexo 16) .  

 
b. Los talleres: “Introducción a un enfoque sistémico de la violencia 

social”, y el “Taller Estrategias de afrontamiento ante experiencias 
de violencia”,  Impartido por la Dra. de Emma Espejel Acco, del 
Instituto Nacional de Salud Mental. 
 

c. Conferencia magistral: “Tensiones y flexiones sobre la violencia 
familiar: intersecciones de género y generación de violencia”. 
Impartida por la Dra. Sandra E. Mancinas Espinoza, investigadora 
de la División de Estudios de posgrado, de la Facultad de Desarrollo 
Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

d. Taller: Violencia Estructural y Sistémica de la violencia social y de 
género.  Impartidos por la Dra. Sandra E. Mancinas Espinoza, 
investigadora de la División de Estudios de posgrado, de la Facultad 
de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
(Anexo 17). 
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3.1.6.2. Procesos de profesionalización convocados por Indesol  
 

a. Se participo en el Segundo Encuentro Nacional de Observatorios de 
Violencia Social y de gènero, convocado por el INDESOL en junio 
de 2010. 

 
 

 
 
 

b. Taller de Profesionalización convocado por Las Libres en las 
instalaciones del Indesol los primeros días del mes de julio.  

 
F. Reunión Regional de Areps y Evaluación de pares a Dumac (Anexo 

18). 
 

 
G. De la misma manera se participó en el Taller de Profesionalización 

organizado por la Universidad del Caribe en los meses de agosto a 
noviembre del 2010.(Anexo 19). 

 
3.1.7. Llevar a cabo un Seminario de Encuadre Metodológico a los integrantes del 

OVSyG, Dependencias Municipales y Expertos.  
 

3.1.7.1.  
a. Taller de Autocuidado para personal de la Procuraduría General de la 

República, delegación Durango. (Anexo 20) 
 

b. Talleres de Prevención en torno al Acoso o Buillying Escolar dirigido a 
estudiantes de educación primaria del municipio de Durango, a sus 
maestros y en algunos casos a los padres de familia. (Anexo 21). 

 
c. “Taller transversalización de la perspectiva de género en la Administración 

Pública Municipal”. Este taller se llevo a cabo con la participación de los 
directores de área del H Ayuntamiento de la Capital de Durango., en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer. (Anexo 22)  
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IV. RESULTADOS. 

 
Llegar a la etapa final de cualquier proyecto implica necesariamente mirar hacia atràs… y 
de pronto el camino que se antojaba complicado, no lo fue tanto.  Además este ejercicio 
demanda de los integrantes del equipo la capacidad para reflejar de manera objetiva el 
cumplimiento de nuestras metas, así como la autoobservación de las tareas llevadas a 
cabo,  la capacidad de autocritica y no caer en la autocomplacencia, el agradecer y 
reconocer la confianza, la generosidad que propios y extraños han brindado al 
Observatorio para que este pueda realizar su trabajo.  Los aciertos son de todos y las 
áreas de oportunidad de la coordinación del equipo.  
 
4.1. Resultados más relevantes 
 
Llegar a este punto de resaltar o destacar los resultados más relevantes, nos lleva a 
señalar el cumplimiento de las siete metas propuestas en el proyecto. 
 

 El diagnóstico se integro a partir de nuestro modelo inicial y se adicionaron dos 
componentes más.  
 

 El foro se llevo a cabo en dos oportunidades.  Y se construyo una propuesta que 
fue entregada ya al Congreso del Estado.  Pero además se provoco la necesidad 
de colabora y compartir con otros que trabajan como nosotros el tema con otros 
sujetos que son como nosotros.  

 

 La mesa de análisis permitio mostrar a expertos nuestro trabajo y obtener su 
validación y eso es algo muy importante para nosotros  como observatorio, toda 
vez que podemos poseer experiencia en procesos teóricos y metodológicos, y los 
prácticos a través de otros, por ello el hecho de recibir lo que consideramos 
observaciones minimas a nuestra propuesta de indicadores es muy valioso. 

 

 El contar con el software como un medio para que las dependencias municipales 
cuenten con un sistema de registro que les permita llevar a cabo el seguimiento 
puntal de las acciones de atención, así como la generación de reportes puntuales 
que brinden elementos para su análisis, comprensión y atención. 

 

 Se llevaron a cabo los seminarios de formación disciplinar y metodológica con 
expertos en el tema, y asistieron los directores de las dependencias publicas 
municipales, los responsables operativos y los integrantes del observatorio. Que 
se genero de estos procesos, además de cumplir con nuestros objetivos, pues el 
establecimiento de redes, la calidad de los expertos, convencio, conmovio y llama  
a la intervención informada, pero sobre todo formada, así como a la imperiosa 
necesidad de ver al otro en su condiciòn humana, vulnerada, pero humana al final 
de cuentas, es lo que nos lleva a actuar. 

 

 El dar testimonio de nuestra permanencia y de  nuestro actuar en pro de una 
generación de una corriente de opinión que visibilice los escenarios y los procesos 
que le dan una tonalidad al hecho de ser hombres y mujeres, en nuestro contexto 
muy particular. 

 

 Contribuimos de manera particular en la formación de recurso humano, ya que los 
auxiliares de investigación que en las dos oportunidades han colaborado con el 
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OVSyG han adquirido el lente teórico del género. Ya que además de la 
información – formación en género que reciben de manera directa, el enfrentarse 
en la práctica con los discursos, con los datos, con las personas, con las 
instituciones, con su realidad dentro de otras más, necesariamente impacta su 
proceso de formación humana. Lo que además se constituye en una pérdida ya 
que cada año hay que estar reclutando personal nuevamente para que 
contribuyan con el observatorio, toda vez que quienes han pasado por nuestro 
espacio han encontrado mejores derroteros, que en ocasiones se traduce en 
seguridad en el empleo.  

 
4.2.  Aprendizajes. 
 
En este apartado se describen los principales aprendizajes que se han obtenido en el 
desarrollo del proyecto, así como las dificultades que se han presentado, así como las 
acciones que han tenido que tomar.  
 
Que ningún recorrido es el mismo, aunque se haya transitado por ahí. Es decir, aunque 
esta es la segunda ocasión que se recibe apoyo del INDESOL para desarrollar el 
proyecto, las condiciones actuales han cambiado considerablemente. Primero nos 
sentimos más vulnerables ante la situación desbordada de violencia propiciada por la 
delincuencia organizada. Nos encontramos en esta etapa del proceso muy ansiosos,  ello 
nos ubica en la etapa de pretarea. Entramos y salimos constantemente. Por otro lado, el 
hecho de que durante los últimos cuatro meses los actores principales estuvieron 
concentrados en el proceso electoral en el que se renovaron los gobiernos estatal y 
municipal así como el poder legislativo, detuvo de alguna manera la actividad en las 
dependencias, ya que estaban concentrados en la elección, y en estos momentos en el 
proceso de entrega recepción. De ahí que planemos trabajar lo fuerte a partir de la 
segunda quincena del mes de septiembre. Nos funciono.    
 
De alguna manera respondimos a la demanda del DIF Municipal en cuanto a la 
realización de acciones preventivas en torno a la violencia trabajando con grupos de 
menores y de adultos en intervención socioeducativa en torno a la violencia y al bullying 
escolar. Que si bien no fue uno de los objetivos del proyecto nos permitió el tender redes 
y contribuir de alguna manera en el enfoque de prevención en esta tematica. El asunto del 
recurso depositado tardiamente por situaciones de organización de la UJED y de 
INDESOL de alguna manera altero en cuanto a la aplicación del recurso, sin embargo 
confiamos en que podamos resolver este asunto en las siguientes semanas.  
 
Por otro lado, a pesar de que es establecieron en tiempo y forma los canales de 
comunicación con la Secretaria de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la 
Unión a través de la Diputada Laura Elena Estrada, para realizar el Foro de Consulta para 
reformar el Código Civil y Penal del Estado de Durango, dicho Foro no fue posible llevarlo 
a cabo de esta manera, no obstante el Foro si se llevo a cabo. Ante situaciones que 
escapan de nuestro control, siempre hay que imaginar escenarios y posibilidades 
alternos.  
  
Además se logró socializar la idea del mismo con los expertos académicos y 
profesionales para trabajar la propuesta del Sistema de Indicadores, logrando la 
validación del mismo.  
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Se cuenta con el diseño del software, y contamos con otro -adicional a nuestra meta- para 
realizar el monitoreo de medios de comunicación, mismo que esta a prueba en estos 
momentos. Si bien es cierto que este último no se consideraba como una meta, es un 
trabajo ya realizado. De la misma manera contamos con información de la encuesta de 
percepciones de la violencia en el municipio de Durango.  
 
Los seminarios de formación se llevaron a cabo, lo que además permitio generar lazos y 
establecer canales de comunicación.   
  
Integrantes del Observatorio a petición de la UJED participaron como expositores en un 
Seminario de sensibilización sobre la perspectiva de género dirigido a personal 
académico e investigadores.  
 
 
4.1.3. Arraigo  
 
El trabajo y conocimiento de los integrantes del equipo del Observatorio desarrollado 
através del ejercicio de la docencia, de la supervisión y de la investigación por más de 
quince años en la UJED y en el municipio de Durango ha permitido el establecer vínculos, 
el trabajar de cerca la problemática, el colaborar con las diferentes dependencias y el 
proponer alternativas ha generado procesos de confianza y colaboración recíproca. 
Además siempre se ha sido muy cuidadosos y muy puntuales en no utilizar la información 
con fines diferentes al trabajo de investigación y difusión. Se ha planteado la necesidad de 
mantener autonomía y una sana distancia lo que permite mayor libertad en nuestro 
quehacer. Por otro lado, el respaldo de la Universidad ha sido invaluable en muchos 
sentidos. 
 
 
4.1.4.  Equidad de Género 
 
Uno de los ejes centrales del trabajo desarrollado es plantear acciones afirmativas que 
permitan llegar a la igualdad. Consideramos que el hecho de contribuir a visibilizar el 
fenómeno de la violencia de género contribuye de alguna manera a poner sobre la mesa 
de la discusión la situación de hombres y mujeres en torno a la violencia, ya sea como 
generadores de violencia o como receptores de la misma. 
 
Los foros que se llevaron a cabo permitieron de alguna manera al interior como al exterior 
de la Universidad, contribuyeron de manera significativa a poner sobre la mesa de 
discusión y análisis la situación de hombres y mujeres en torno a la violencia, el género y 
la equidad. 
 
Así como la participación en los foros o mesas de dialogo organizados por otras 
instancias nos permiten el ir posicionando el tema de la equidad de género en el centro de 
la discusión y la argumentación. Y la realización de los seminarios de formación y las 
acciones de carácter socioeducativo contribuyeron a ello.  
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4.1.5. Incidencia Geográfica 
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Pasillo del Edificio Central de la UJED 
 
a. Grupos u organizaciones comunitarias formales o informales   

Se cuenta con una Red Social.  
Además en la página web en el apartado de biblioteca se cuenta con las aportaciones 
de investigadores locales, lo que consideramos valioso y  constituimos un canal de 
difusión importante. (Anexo 23) 
 

b. Otras OSC 
Instituto de Desarrollo de la Mujer.  Se trabaja el tema de las mujeres y su 
promoción humana.  Municipio de Durango.  
Instituto de Formación en Valores. Trabajan el tema de la dignidad y el 
reconocimiento de la persona. Municipio de Durango. 
Grupo Mujeres. 

 c. Redes 
Red Social del Consejo Estatal Ciudadano.  Formamos parte de esta Red en el 
municipio de Durango. 
Consejo Municipal para la Atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer en el municipio. (Anexo 24).  

d. Otras Dependencias gubernamentales  
A nivel estatal: Sistema Integral de la Familia: Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia, Casa Refugio: Esperanza, Centro de Psicoterapia 
Familiar.  Instituto Estatal de la Mujer 
A nivel municipal: Instituto Municipal de la Mujer. Instituto Municipal de la Juventud. 
Subdirecciones Jurídica y de Valores del Sistema Municipal DIF.  

 
 

Estas son dependencias estatales y municipales, la importancia radica en que son éstas 
quienes de alguna manera se constituyen en los proveedores de información. Y através 
de ellos se han generado procesos de formación disciplinar y metodológica y de 
autocuidado para el personal que labora en estas dependencias.  
 
e. Otros organismos, incluso internacionales 
 

 Red Nacional de Observatorios de Violencia Social y de Género. Permite la 
articulación de los observatorios y el potenciar sus acciones.  

 Cuerpo Académico de la Facultad de Desarrollo Humano y Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León  (Anexo 25) 
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 Docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana: Xochimilco.  Con éstos 
últimos se ha trabajado en la difusión de los resultados del proyecto (Anexo 26).  

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y el programa Escuelas Abiertas a la Equidad de la Secretaria de 
Educación en el Estado.  

 
4.1.6.  Incidencia Social 
  
En primer lugar como Observatorio se empieza a generar la percepción en los medios y 
en las dependencias sobre "la expertez" en el tema, avalado por el trabajo de mucho 
tiempo en la localidad y por el desempeño y actitud de colaboración con las dependencias 
públicas. Esto nos ha traido confianza, generando sentido de colaboración y la capacidad 
para comunicar acciones, estrategias, aún no logramos la incidencia en la política pública 
de manera contundente, pero lo consideramos como un proceso largo, por lo que nos 
planteamos metas a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, aunque no se "vea" la 
RED ahi "esta" y se ha operado como tal. En el tema de las Leyes, este es uno de los 
temas que nos preocupa y nos ocupa, de ahi que debamos de buscar que sea uno de los 
temas de la agenda legislativa.  
 
4.1.7.  Incidencia Metodológica 
 
La percepción de los beneficiarios sobre las causas y efectos de la violencia se aborda 
desde las participaciones en medios de comunicación, así como mediante la realización 
de la encuesta municipal sobre percepción de la violencia por la población de alguna 
manera permite la reflexión y la necesidad de actuar al respecto. 
Por otro lado contamos con un Modelo Metodológico (Anexo 27), el cual ha sido 
presentado en Foros Académicos Nacionales (Anexo 28). Además de algunas ponencias 
presentadas en eventos nacionales e internacionales (Anexo 29).  
 
4.1.8. Fortalecimiento Institucional 
 
Las fortalezas se encuentran en el recurso humano, así como en el respaldo institucional 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango y en el respaldo de INDESOL. Por otro 
lado nuestro perfil como docentes e investigadores nos ha permitido difundir los 
resultados en foros académicos internacionales, nacionales y locales, con ello se 
contribuye a la generación de la corriente de opinión informada sobre el tema. Se han 
establecido mecanismos de evaluación y se tiene conocimiento teórico, metodológico y 
práctico en torno a la sistematización de los resultados.  
 
Las oportunidades se presentan al iniciar una administración en los niveles estatal y  
municipal, aunque de alguna manera podría considerarse una amenaza, ya que hay que 
volver a establecer mecanismos convenientes y convincentes para la colaboración eficaz 
y efectiva. Además la experiencia en el manejo y funcioamiento del Observatorio es una 
oportunidad.  
 
Una debilidad importante es la que corresponde al financiamiento, ya que aún no se han 
generado fuentes alternas diferentes al Indesol para la obtención de recursos, esta es una 
de las áreas por desarrollar. Así como el hecho de que en lo formal las dependencias, el 
estado aceptan la "observancia", sin embargo aún existen reservas sobre todo por el 
manejo que se pueda hacer de la información, la sombra de la delincuencia organizada, 
que en muchos de los casos se constituye en un elemento que inhibe el flujo de la 
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información, así como el papel de confrontación que en el pasado se ha generado por las 
ONG´s, sin embargo es una resistencia que con el trabajo y la participación responsable 
se ira venciendo. 
 
4.1.9. Continuidad 
 
El respaldo institucional y la generación de vinculos y redes es lo que permite la 
continuidad del trabajo, si no con la misma intensidad si con constancia y permanencia.  
Además la formación y el fortalecimiento del capital social es una parte importante, y con 
ello se disminuye la codependencia y se traduce en un acompañamiento. 
 
El Seminario de Sensibilización sobre la perspectiva de género al interior de la 
Universidad, en los meses de mayo a junio del presente. Y estamos por formalizar la 
colaboración con la propia universidad para desarrollar una serie de Foros, para nosotros 
es importante, toda vez que se reconoce la expertez del equipo de trabajo en torno a la 
perspectiva de género. 
 
Del propio trabajo desarrollado por el OVSyG en el proyecto de 2010, se desprenden 
acciones de seguimiento y nuevas tareas para desarrollar en 2011. Lo que de alguna 
manera permite la , para realizar el próximo año: 
 
Las reuniones de trabajo con la Comisión de Equidad y Género del H Congreso del 
Estado 
 
La colaboración a través del Consejo Municipal para la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia 
 
El monitoreo de medios de comunicación 
 
El seguimiento en el uso e implementación del software por las dependencias públicas 
municipales 
 
La generación de una corriente de opinión en torno a la situación que prevalece en torno a 
la violencia social y de género en el municipio de Durango.  
 
El desarrollo del Diagnóstico municipal de Violencia social y de género en el municipio de 
Durango a petición del IMM. 
 
El diseño de procesos de formación y desarrollo humano con énfasis en la equidad y el 
género. 
 
La realización del Foro: Feminicidio en Durango. 
 

De las historias que están por escribirse… 
 

--- Realización del Foro 
--- Seguimiento a la propuesta presentada al pleno del H Congreso del Estado 

--- La vinculación interinstitucional 
--- El certificar nuestros procedimientos 

--- Entrar en el campo de la denuncia, de la difusión y publicación 
--- Institucionalizar nuestro quehacer 
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“…  seguir soñando que este es un mundo de escenarios posibles que está en 

nuestras manos construir, de construir y develar…  
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