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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene información sustantiva sobre las acciones llevadas a cabo 

en el Estado de Yucatán a partir de un trabajo interinstitucional desde la Administración 

Pública Estatal y en conjunto con los otros órdenes de gobierno.  

En el marco del Informe elaborado por el Grupo de Trabajo conformado para 

atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 

Yucatán entregado el día 8 de septiembre de 2017 por la Comisión Nacional para la 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, mismo 

que fue aceptado por el Poder Ejecutivo Estatal y habiéndose realizado un análisis 

pertinente, se procedió a integrar esfuerzos que se plasman en la información contenida en 

este reporte final. 

El Informe que se presenta forma parte de un cuerpo integrado que reseña las 

acciones emprendidas y en el que las y los titulares de cada dependencia responsable de una 

o más conclusiones intervinieron de manera directa para coordinar los trabajos. 

Este Informe, de carácter administrativo, describe las acciones sistemáticas y estructurales 

que se llevaron a cabo en más de 18 instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Es de considerarse que se llevaron a cabo muchas más acciones que las aquí 

registradas, porque en él se detalla lo más relevante cuantitativa y cualitativamente. El 

período que se reporta va del 25 de septiembre de 2017 al 25 de marzo de 2018. 

Para su mejor lectura y revisión está dividido por conclusión (diez en total) y en 

cada una de ellas se describe detalladamente el proceso de las acciones emprendidas, los 

avances y logros alcanzados durante el período referido. Cada acción o bien, cada indicador 

sugerido por conclusión, tiene su propio índice y está referenciado con sus respectivos 

anexos (evidencias). Un segundo apartado, siempre de cada conclusión, contiene la 

prospectiva de cada acción emprendida. 

Si bien la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo para generar acciones de 

emergencia que permita garantizar la seguridad de las mujeres, eliminar las desigualdades 

jurídicas y contribuir al cese de las violencias contra ellas; acciones de carácter estructural 

han de permitirnos ahondar en las causas que generan el incumplimiento de sus derechos 

humanos para poner fin a ello y construir un entorno de paz y respeto. 
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Este es un compromiso en el que Yucatán tiene un legado histórico que ha marcado la 

historia de la democracia de nuestro país. Es por ello que las propuestas recibidas bajo el 

título de conclusiones han sido analizadas y de su implementación es que nace el presente 

Informe. 

El informe tiene como objetivo prioritario seguir haciendo de Yucatán, un mejor 

estado; para lograrlo se requiere un compromiso como Gobierno de todos los días, en todas 

las áreas de la Administración Pública, asimismo en la comunicación y coordinación con la 

sociedad para construir una mejor ciudadanía. 

Este esfuerzo es el principio de sentar bases más sólidas para un Yucatán más incluyente y 

más respetuoso de las mujeres y niñas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Para mayor comprensión del Reporte Final de cumplimiento de las acciones enmarcadas en 

el Informe del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género 

contra las Mujeres en el Estado de Yucatán, es preciso mencionar que se integró con 

información estructuralmente ordenada con base a las conclusiones contenidas en dicho 

informe.  

En las diez conclusiones del Informe, como bien es sabido, se establecen 

indicadores de cumplimiento, mismos que son contestados mediante este documento a 

través de los reportes finales respectivos. 

Aunado a lo anterior, en la narrativa de este reporte el lector se encontrará con 

referencias que lo re direccionarán a un número determinado de evidencias, mismas que 

obran en versiones digitalizadas para su revisión detallada, lo anterior con el fin de poder 

dar cuenta explícita del cumplimiento de las acciones y la forma en cómo se dio el mismo. 

En cada una de las diez conclusiones se asocia su respectivo reporte final y un listado de 

evidencias de cumplimiento que servirán de guía al momento de revisar los documentos 

digitalizados. 

Es importante mencionar que, en el documento en cada reporte final por conclusión 

se podrán constatar, entre otros, tres puntos:  

1. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en cada conclusión. 

En este apartado de forma cualitativa y cuantitativa se pretende dar a conocer los 

avances, logros y resultados obtenidos en los seis meses otorgados como plazo.  

2. Prospectiva. 

Mediante un análisis pertinente de lo realizado a partir de cada conclusión, el 

Gobierno del Estado describe brevemente qué elementos deberá contemplar a corto 

y mediano plazo con el fin de poder consolidar y mejorar las acciones llevadas a 

cabo en estos seis meses. Es decir, visiona un futuro inmediato en el que mediante 

el seguimiento puntual de lo que ya se ha realizado, se impulsen y fortalezcan con 

mayor eficacia los derechos humanos de las mujeres yucatecas.  

3. Índice de evidencias de cumplimento. 



Reporte Final del Estado.  

 

2 

Como lo describe el apartado, aquí se presenta qué evidencias existen relacionadas 

con lo establecido en los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de hacer 

más clara la lectura y favorecer al análisis. 

Como parte del proceso para dar solvencia a lo instado en el informe en estos seis meses, el 

Gobierno del Estado también sostuvo reuniones de seguimiento y presentación de avances 

con las y los integrantes del Grupo de Trabajo. Estas se desarrollaron en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, siendo la primera el 10 de noviembre de 2017 y la segunda el 29 de enero 

de 2018.  

Se destaca también la participación activa en dichas reuniones de las representantes 

del colectivo de organizaciones civiles solicitantes de la alerta de género, mismas que 

pudieron conocer los avances preliminares llevados a cabo hasta el momento.  

En ambas reuniones, el Gobierno del Estado mediante un trabajo conjuntamente 

coordinado y respetuoso con el Poder Judicial y el Poder Legislativo locales, establecieron 

acuerdos de colaboración y se integraron avances en relación a lo instado en el informe 

elaborado por el Grupo de Trabajo.  

Inicialmente también, el Ejecutivo del Estado presentó al Grupo de Trabajo un 

Programa Integral de Trabajo para el abordaje de las conclusiones establecidas en el 

Informe, mismo que integraba calendarios y planificaciones acordes al plazo otorgado. 

Desde el primer momento de haber recibido el Informe del Grupo de Trabajo el 8 de marzo 

de 2017, el Gobernador Constitucional del Estado instruyó su atención inmediata, acción 

que fue coordinada y encabezada por la Secretaría General de Gobierno y que a través de 

un Comité Técnico de Seguimiento fue planificando, gestionando, coordinando, ejecutando 

y evaluando las acciones instadas.  

En cada sesión de presentación de avances ante el Grupo de Trabajo, se expuso 

información gráfica, técnica y con evidencias físicas y digitales para el conocimiento 

explícito de quienes integran dicho grupo.  

Este Reporte Final resulta entonces ser un documento integrador de esos avances 

antes mencionados, los cuales en su mayoría se concretizaron al cabo de los seis meses de 

plazo en logros puntuales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género contra las mujeres en el Estado de Yucatán.
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CONCLUSIÓN UNO 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN UNO 

I. Introducción 

 

La violencia de género es una de las conductas más deplorables de la sociedad, esto acarrea 

un enorme costo humano y económico, provocando un gran obstáculo para el desarrollo 

social y estatal; el Estado, asume la violencia contra las mujeres como un problema real y 

actual, por lo cual es necesario coordinar y sistematizar los esfuerzos, las competencias y 

los programas para erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Yucatán.  

  Como herramientas, fomentamos entre las diversas instituciones públicas y privadas 

del Estado, un trabajo colaborativo, eficaz y eficiente que permita a las mujeres acceder a 

los mecanismos necesarios para alcanzar una vida plena. Una de las principales estrategias 

es establecer acciones que de manera coordinada deban realizar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado, con el objetivo de fortalecer los 

mecanismos legales, creando mayor accesibilidad en el estudio, la protección, la difusión y 

la promoción de los derechos humanos de todo individuo. 

  Así podemos decir, las materias de derechos humanos, género y derechos de las 

mujeres, no recae únicamente en un debate teórico y/o formal; sino como se apuntó 

anteriormente, es elemento fundamental del desempeño de la administración pública, por lo 

que las tareas de política pública, requieren ser desarrolladas como materia fundamental en 

derechos humanos. No puede dejarse constreñido al derecho positivo, sino debe buscar 

afianzar su realidad material a través de acciones concretas de la administración pública. 

Por lo tanto, la labor del Estado, siempre será, ofrecer las condiciones necesarias para el 

pleno goce de los derechos humanos, tanto como la reparación del daño para casos de 

violación a los mismos. 

  La impartición de justicia, es uno de los pilares de todo Estado de Derecho, incluso 

podría decirse que razona y basa su existencia. Aunado a lo anterior, podemos manifestar 

que es la herramienta del ente público para cumplir con los fines del Estado, tales como 

seguridad, certeza jurídica, orden jurídico.  

  Es así, que la organización de la administración pública, para garantizar una 

verdadera democracia que tome como eje rector a la persona, deberá contar con un sistema 

de impartición de justicia que satisfaga los intereses y proteja la esfera jurídica de los 
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gobernados. Por su parte, la procuración de justicia, tal como el valor intrínseco de la 

impartición de justicia, debe ser desde su sentido más estricto o literal, hasta la concepción 

más general o extensa, la defensa de los derechos humanos, es decir, la procuración y 

administración de justicia, será la forma perfecta de la seguridad pública, teniendo como 

tema toral la dignidad humana. En esta línea de exposición, las políticas públicas deben 

estar basadas en decisiones que garanticen y respeten los derechos humanos, y a su vez 

legitimen el actuar del Estado. Tomar planes concretos, con acciones acertadas, que 

permitan la continuidad de los logros conseguidos, buscando los mejores perfiles que 

ejecuten dichos actos.  

Ahora bien, para la consecución de dichos fines es primordial contar con 

impartidores y procuradores de justicia, que tengan la preparación técnica, teórica y 

práctica, que constantemente estén actualizados, estableciendo procedimientos de selección 

e ingreso, como reglas permanentes, existiendo criterios objetivos. De igual forma, una 

política pública integral, contempla la promoción de la honestidad del procurador e 

impartidor de justicia, el valor y entrega al desempeño de sus funciones, encaminadas al 

debido respeto de los derechos humanos. 

En esta encomienda, es importante la inclusión de las técnicas y tecnologías, pues 

los derechos humanos al ser progresivos, también obligan al Estado a brindar mejores 

condiciones de disfrute, y para lo anterior es importante la modernización incluso en la 

formación de procuradores e impartidores de justicia.   

Emprendiendo un compromiso que mantenga el bienestar de la sociedad, de 

nuestras mujeres, es que asumimos la construcción, de un programa de capacitación que 

aporte a la democratización de las relaciones sociales, a través de la redefinición de las 

relaciones de autoridad y poder entre mujeres y hombres, así como una política pública 

articulada éticamente. 

 El Estado de Yucatán, cree firmemente en un gobierno con enfoque hacia el respeto 

de la persona y una política pública que se construya con la participación ciudadana se 

traduce en relaciones sociales sinérgicas. 
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión uno 

 

El Grupo de Trabajo propuso acciones para el cumplimiento de la conclusión. 

 

I. Diseñar e implementar un programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e 

interculturalidad, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración 

e impartición de justicia en la entidad; que cuente con un fuerte componente 

práctico aplicado a sus funciones, así como contar con mecanismos de 

supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su 

impacto real y fomentar su mejora continua. 

II. Asimismo, en relación al Comité Técnico de Análisis y Evaluación del 

Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de 

Feminicidio se propone revisar los perfiles de las organizaciones de la sociedad 

civil organizadas que forman parte, con la intención de incorporar a aquéllas que 

cuenten con la experiencia comprobable en materia de derechos humanos de las 

mujeres y perspectiva de género. 

Para cumplir con las acciones el grupo estableció indicadores de cumplimiento: I) el diseño 

e impartición de cursos especializados en la materia; II) revisión de perfiles de las 

organizaciones de la sociedad civil que integran el referido Comité; III) los programas de 

capacitación con la descripción de estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de 

evaluación; IV) la evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal que 

permita su implementación; V) las cartas descriptivas, listado del personal ministerial y 

judicial elegible y listas de asistencia, y VI) la evaluación del proceso de capacitación y 

certificación del personal sobre la adecuada implementación de los protocolos de 

investigación y del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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A continuación, las acciones llevadas a cabo por el Estado de Yucatán para la atención de 

los indicadores mencionados. 

 

Identificación de entidades responsables 

 

- Poder Judicial del Estado. 

- Fiscalía General del Estado. 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

- Secretaría de Seguridad Pública. 

- Municipio de Peto. 

- Municipio de Tekax. 

- Municipio de Tizimín. 

- Municipio de Mérida. 

- Municipio de Progreso. 

- Municipio de Valladolid. 

- Municipio de Umán. 

- Municipio de Hunucmá. 

- Municipio de Ticul. 

- Municipio de Kanasín. 

 

Descripción del Proceso de la acción I propuesta por el Grupo de Trabajo para el 

cumplimiento de la conclusión 

 

El Gobierno del Estado de Yucatán, con motivo de la solicitud que nos ocupa, se 

comprometió a seguir sumando esfuerzos que faciliten las condiciones necesarias en el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Ante los desafíos constantes, asumió la 

responsabilidad que conlleva contar con  políticas públicas que alcancen acuerdos, alianzas, 

trabajo conjunto, que fortalezca las instituciones de la Administración Pública y cuyos 

logros sean sostenibles a largo plazo, con miras al beneficio incesante de las personas.  
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Una vez recibido el informe, y de acuerdo a la conclusión que nos atañe, como primera 

determinación encaminada a llevar de forma organizada e integral los trabajos propios de la 

conclusión, se instaló en fecha 19 de octubre de 2017, la Mesa Técnica de Trabajo (véase el 

Anexo 1.1. Instalación de Mesa Técnica de Trabajo 19-oct-2017) , conformada por el Poder 

Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con el objetivo de atender de forma 

coordinada la integración y seguimiento a los Programas de Capacitación y 

Profesionalización, así como las acciones que encaucen la sensibilización de los 

procuradores e impartidores de justicia, su acercamiento al Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 

mecanismo de seguimiento que nos permitan evaluar resultados. Como parte de las 

directrices, se acordó: 

 

I. Establecer procesos de diagnóstico en las y los servidores públicos, que 

identifiquen la problemática de roles y estereotipos de género, su 

representación social, la repercusión que estos tienen en la procuración e 

impartición de justicia en el estado. 

II. Intercambio mediante plataforma de información, sobre los tipos y 

modalidades de la violencia de género, a fin de revisar la normativa,  los 

protocolos de atención, aplicando técnica comparativa con los resultados 

obtenidos. 

III. Revisión de los, cursos, seminarios, talleres, u otra clase de capacitaciones 

recibidas e impartidas en materia de derechos humanos, derecho de las 

mujeres, procuración de justicia con perspectiva de género, entre otros. 

IV. Diseñar conjuntamente modelos con enfoque de género, que otorguen 

herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para investigación, 

impartición de justicia y seguimiento en relación a la violencia contra las 

mujeres. 

V. Construcción conjunta de  esquemas sexo-genérica y las repercusiones 

sociales que estos roles y estereotipos implican en las personas, a fin de 

mejorar la impartición y procuración de justicia en el estado. 
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La importancia de conformar un equipo de trabajo de manera formal, radica en la suma de 

esfuerzos con los que debemos afrontar los retos y las oportunidades de mejora, por parte 

de las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia en nuestro Estado, es decir, la 

tarea inmediata de instalación de una mesa de técnica de trabajo, tiene a su vez, que 

consolidar el equipo que haga frente a todos aquellos cambios que deben llevarse a cabo 

sinérgica y continuamente, para obtener el impacto deseado.  

Dada la relevancia de dicha instalación de la Mesa Técnica de Trabajo, se propuso 

un cronograma de sesiones de trabajo, a fin de poder dar seguimiento puntual de las 

acciones y sus avances, para la institucionalización permanente de la profesionalización en 

materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e 

interculturalidad. A su vez, se acordó el trabajo coordinado con las diversas dependencias 

para establecer las acciones que se ejecutarán a través de un Programa Institucional de 

Profesionalización y Capacitación Integral. Estos primeros acuerdos brindan al Estado, la 

certeza de encaminar su tarea en la garantía del pleno goce de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Todas las acciones que pudieron derivar de la Mesa Técnica de Trabajo, no 

representarían un trabajo consumado a cabalidad, si no se vinculan e integran con los 

municipios del Estado, en tal virtud, para iniciar los trabajos de vinculación municipal, 

estos debían estar liderados por aquellos que fueron observados puntalmente por el Grupo 

de Trabajo, es así que en fecha 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Instalación de la 

Mesa Auxiliar de Trabajo, conformada por los municipios de Umán, Hunucmá, Tekax, 

Progreso, Mérida, Tizimín, Kanasín, Valladolid, Peto y Ticul, a través de sus  presidentes 

municipales y los titulares de las policías municipales (véase el Anexo 1.2. Instalación de 

Mesa Auxiliar de Trabajo 27-oct-2017). Como parte de las directrices, se acordó: 

I. Establecer procesos de diagnóstico en las y los servidores públicos, que 

identifiquen la problemática de roles y estereotipos de género, su 

representación social, la repercusión que estos tienen en la procuración e 

impartición de justicia en el estado.  

II. Revisión de los cursos, seminarios, talleres, u otra clase de capacitaciones 

recibidas e impartidas en materia de derechos humanos, derecho de las 

mujeres, procuración de justicia con perspectiva de género, entre otros.  
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III. Articulación entre los diversos municipios a fin de sensibilizar la formación, 

profesionalización y capacitación de las servidoras y los servidores públicos.  

IV. Diseñar conjuntamente modelos con enfoque de género, que otorguen 

herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para atención de niñas, 

adolescentes y adultas víctimas de violencia de género. 

V. Formular un directorio con los datos de contacto de los municipios 

participantes, para coordinar acciones de prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres, y ser el primer paso para combatir la 

revictimización. 

VI. Construcción de un catálogo homologado que establezca procesos 

actitudinales de asesoría, orientación, denuncia, protección, refugio, 

empoderamiento y cualquier otro servicio para las víctimas y en su caso sus 

hijas e hijos. 

 

El Gobierno del Estado, llevó a cabo primera revisión del diseño en la planeación del área 

de capacitación de diversas dependencias, coordinando la tarea con el Poder Judicial del 

Estado, a fin de obtener un diagnóstico actualizado sobre perfiles de personal, impacto y/o 

resultados de dichas capacitaciones, temática focalizada en perspectiva de género, entre 

otros. Para tal efecto se llevó a cabo sesión de trabajo de la Mesa Técnica en fecha 3 de 

noviembre de 2017 (véase el Anexo 1.3 Sesión de Trabajo 3-nov-2017), en la que se 

estableció la meta de capacitación, y la población objetivo, así como se definieron las 

temáticas de las metodologías de los diplomados y los talleres de capacitación.  

Asimismo, se acordó establecer procesos de diagnóstico en las y los servidores 

públicos, que identifiquen la problemática de roles y estereotipos de género, su 

representación social, la repercusión que estos tienen en la procuración e impartición de 

justicia en el Estado, así como informar sobre los avances en la población objetivo y 

resultados de la revisión de resultados de capacitaciones anteriores. 

Como gobierno estatal, creemos firmemente que la capacitación es parte 

fundamental en la necesidad de contar con un personal calificado y productivo, que 

permitan mejorar el rendimiento, elevando la capacidad de los trabajadores mediante la 

mejora de sus habilidades, actitudes y conocimientos. Por lo tanto, nos hemos 
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comprometido con la erradicación de la violencia contra las mujeres, debemos enfocar una 

capacitación coherente y en correspondencia a las necesidades que va desde lo individual 

hasta lo social, y por supuesto con las derivadas del Informe para la solicitud 

AVGM/03/2017.  

Para iniciar capacitaciones asertivas en la materia, esto debe establecerse a través de 

un plan de diagnóstico, pues es una realidad la necesidad de capacitación al personal, para 

que realice el trabajo con efectividad y eficiencia. Cuando en una organización se realiza 

una evaluación de las necesidades se pueden detectar los problemas actuales y los desafíos 

a futuro que enfrentar. Entonces, la identificación de necesidades de capacitación (INC) 

consiste en encontrar las diferencias existentes entre lo que la servidora o el servidor y 

directivo público realiza y las competencias que requiere fortalecer según el puesto de 

trabajo.  La identificación de necesidades consiste en determinar temas de capacitación a 

partir del análisis entre las diferencias existentes; además de proporcionar la información 

específica para elaborar o seleccionar los cursos requeridos, pues se capacita de acuerdo 

con las propias necesidades de las personas, generando a su vez, datos esenciales para 

realizar comparaciones a través del seguimiento.  

Es así, que en sesión de la Mesa Técnica de Trabajo de fecha 7 de noviembre de 

2017 (véase el Anexo 1.4 Sesión de Trabajo 7-nov-2017), se establecieron los roles y sedes 

para la aplicación de encuestas al personal de las diversas dependencias, lo cual forma parte 

del Plan de Detección de Necesidades, determinando la aplicación del  Cuestionario para la 

Detección de Necesidades de Capacitación (véase el Anexo 1.5 Modelo de Cuestionario 

para la Detección de Necesidades de Capacitación), acorde con el número necesario que 

componga una muestra de la población objetivo total a capacitar en las diferentes 

dependencias involucradas, para de esta forma lograr el diagnóstico que permita la 

elaboración de Programas  de  Capacitación,  en  el  cual  se  establezcan,  los objetivos, 

estrategias y líneas de acción prioritarias en plazos determinados, para incidir en las 

necesidades de su personal, principalmente en temas de derechos humanos de las mujeres, 

igualdad sustantiva y no discriminación, conforme a lo establecido en el Marco Jurídico 

Internacional, Nacional y del Estado de Yucatán. 

De esta manera en fechas 10 y 11 de noviembre de 2017 (véase el Anexo 1.6 

Aplicación de encuestas de diagnóstico), se llevaron a cabo en coordinación con el Instituto 
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para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género, A.C. (IIDHEG, 

A.C.), la aplicación del Cuestionario para la Detección de Necesidades de Capacitación, a 

más de 675 servidores públicos, de las diversas dependencias responsables directamente de 

la presente conclusión. De dicha jornada, se pudo advertir, la colaboración de los 

responsables, siendo que la muestra se conformó heterogéneamente, pudiendo participar 

diferentes perfiles de puesto y jerarquía.  

Durante el período de análisis de los cuestionarios por parte de la IIDHEG, A.C., la 

Mesa Técnica de Trabajo, tuvo a bien sesionar en fecha 22 de noviembre de 2017 (véase el 

Anexo 1.7 Sesión de Trabajo 22-nov-2017), donde se estableció la planeación de 

capacitación especializada a los impartidores y procuradores de justicia. Lo anterior atiende 

a que, dada la especialización y tareas específicas encomendadas tanto a la Fiscalía General 

del Estado, como el Poder Judicial del Estado, se acordó el diseño de capacitación 

específico para cada una de ellas, cuya temática será abordada más adelante en este 

documento.  

De igual forma, los responsables de la conclusión, acordaron diseñar conjuntamente 

modelos con enfoque de género, que otorguen herramientas teóricas, técnicas y 

metodológicas para investigación, impartición de justicia y seguimiento en relación a la 

violencia contra las mujeres, puesto que del trabajo coordinado y continúo se obtienen 

mejores resultados materiales. Ahora bien, dada las necesidades de incorporar la 

perspectiva de género desde el diseño del presupuesto, la Mesa Técnica de Trabajo, acordó 

en sesión de fecha 27 de noviembre de 2017 (véase el Anexo 1.8 Sesión de Trabajo 27-nov-

2017), la integración de la perspectiva de género en el diseño de las Unidades Básicas de 

Presupuestación 2018 y Planes de Capacitación 2018, con apego a las directrices de la 

sesión anterior.  

El Gobierno del Estado, a fin de fomentar espacios de actualización en la materia, y 

fortalecer estrategias encaminadas hacia la capacitación y profesionalización de personal 

encargado de procurar e impartir justicia, en colaboración con la Universidad Autónoma de 

Yucatán y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaron diversos foros y 

conferencias a los servidores públicos, a decir:  
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- En fecha 30 de noviembre del año 2017 se impartió en la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la conferencia 

denominada “ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO”, (véase el Anexo 1.9 

Conferencia Atención a Víctimas del Delito 30-nov-2017) a cargo del Licenciado 

Juan López Villanueva, encargado del área de atención a víctimas de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

- En fecha 4 de diciembre de 2017 se impartió en la Facultad de Derecho de la 

UADY, el taller “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROCURACIÓN E 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.” (véase el Anexo 1.10 Taller Perspectiva de 

Género en Procuración e Impartición de Justicia 4-dic-2017), a cargo de la Maestra 

María Teresa Munguía Gil, docente de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 

UADY. 

 

- En fecha 5 de diciembre de 2017, se impartió en la Facultad de Derecho de la 

UADY, el taller “PERSPECTIVA DE GÉNERO Y FUNCIÓN MINISTERIAL.” 

(véase el Anexo 1.11 Taller Perspectiva de Género y Función Ministerial 5-dic-

2017), a cargo de la Maestra María Teresa Munguía Gil, de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la UADY.  

 

Para establecer un trabajo integral es necesario incidir en la educación, pues junto con la 

formación resultan ser claves fundamentales para generar los cambios estructurales que se 

requieren para el pleno goce de los derechos de las mujeres. Creemos, que uno de los 

pilares para conseguir estos resultados es la parte educativa, no solamente en el seno 

familiar, sino en las escuelas, la transformación debe ser real dentro de los planes 

educativos, con énfasis en la perspectiva de género, la no discriminación. Es así, que son 

las Universidades los transmisores de la formación profesional y de valores que abonen a 

una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades 

fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el Gobierno del Estado, estableció 

Mesas de Articulación académica con diversas Universidades, siendo que en fecha 11 de 

diciembre de 2017 (véase el Anexo 1.13 Instalación Mesa de Trabajo de Articulación 

Académica con Universidades de Mérida 11-dic-2017), se estableció la Mesa de Trabajo de 
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articulación académica con las siguientes Universidades: Universidad Marista de Mérida, 

Universidad Anáhuac Mayab, Centro de Estudios Superiores CTM, Universidad Modelo, 

UADY, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, Universidad Mesoamericana San 

Agustín, y en fecha 16 de enero de 2018 (véase el Anexo 1.14 Instalación Mesa de Trabajo 

de Articulación Académica con Universidades del Interior del Estado Mérida 16-ene-2017), 

se estableció la mesa de Trabajo de articulación académica con las siguientes Universidades 

del Interior del Estado: UTR SUR (Tekax), Centro Educativo Rodríguez Tamayo (Ticul), 

UNID (Tizimín), Universidad de Oriente (Valladolid), UTMAYAB (Peto). Los trabajos 

coordinados buscan como resultado, la formación en perspectiva de género en los estudios 

universitarios, que impacten en el alumnado, una nueva visión y compromiso, logrando 

asociar conceptos que le permitan generar análisis crítica y conciencia de realidades 

normalizadas y los motive a impulsar cambios. 

 

Fiscalía General del Estado.  

 

A fin de atender específica y directamente la presente conclusión, la Fiscalía General del 

Estado, implementó diversas acciones de profesionalización (véase anexo 1.22 Programa 

De Profesionalización En Materia De Derechos Humanos Y Derechos De Las Mujeres Con 

Un Enfoque De Género E Interculturalidad Fiscalía General del Estado), entre las que 

destaca, un Programa de profesionalización a mediano y largo plazo, el cual a través de un 

modelo  pedagógico  y el método inductivo, se partió  de la sensibilización de los esquemas 

de violencia y género hasta la futura aplicación de protocolos bajo los principios y tratados 

internacionales, dirigido prioritariamente a 250 elementos del personal sustantivo de la 

Fiscalía, como lo son los ministerios públicos y peritos.  

Dio inicio a través de la impartición del Curso-Taller la Transversalidad de Género 

en las funciones sustantivas de la Fiscalía General del Estado (Peritos- Fiscales). Cuyos 

contenidos se realizaron en conjunto con la Facultad de Antropología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, este diseño fue realizado por académicas y académicos especialistas 

en violencia y perspectiva de Género en colaboración con representantes de la Sociedad 

Civil, también con experiencia en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.  
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En la primera parte, se capacitó a 88 servidores públicos, se contó con la presencia 

de 2 directores, 5 jefes de departamento, 28 titulares de agencias del interior del Estado y de 

esta ciudad Mérida y de 5 responsables de las áreas forenses. Asimismo, se difundió el 

Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio con los 

Ministerios Públicos, quienes son las personas que operan el Sistema Penal Acusatorio, 

para posteriormente trabajarlo y presentarlo ante el Comité Técnico de Análisis y 

Evaluación. Para lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Diseño e impartición (selección de expertos, autorización de los contenidos). 

b) Perfiles (Centro de Justicia). 

c) Programas de capacitación con la descripción de estrategias, metas, población, 

objetivos y mecanismos de evaluación. 

d) Gestiones presupuestales a través del FASP 2017 y 2018 (solicitud de 

validación y proyecto de inversión 2018). 

e) Cartas descriptivas. 

f) Constancias y Evaluación del proceso de capacitación. 

 

Poder Judicial del Estado. 

 

La necesidad de implementar la profesionalización e institucionalización de la perspectiva 

de género y derechos humanos es innegable e imperante atendiendo al cuerpo jurídico 

nacional e internacional y a la realidad social.  

En este contexto, el Poder Judicial del Estado, propone un Programa de 

Profesionalización específico (véase anexo 1.23 Programa De Profesionalización Del Poder 

Judicial Del Estado.), el cual tras una planeación minuciosa y detallada, aborda temas 

relativos a los derechos humanos en general y en específico de las mujeres, así como la 

institucionalización de la perspectiva de género adecuada, agregando la profesionalización 

en la atención de las mujeres víctimas de violencia; lo anterior, de la mano de personal con 

altas capacidades y conocimientos para la correcta y eficaz impartición de módulos. 

En este sentido, el Programa plantea, por un lado, lograr el acercamiento a la cultura 

organizacional capaz de generar políticas internas que logren la igualdad sustantiva. Por 
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otra parte, coadyuvar a que el personal judicial tenga las habilidades y conocimientos de 

impartir justicia en atención a las personas y en sus resoluciones y sentencias.  

De igual forma, el Programa de Profesionalización, contempla el estudio y capacitación 

en: 

 

 Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 Protocolo de actuación en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. 

 Protocolo de actuación en casos que involucren derechos de personas con 

discapacidad. 

 Protocolo de actuación en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de 

protección internacional. 

 Protocolo de actuación en casos que involucren personas, comunidades y pueblos 

indígenas. 

 Protocolo de actuación en casos que involucren la orientación sexual o la identidad 

de género. 

 

Justificación. 

 

El Grupo de Trabajo en la implementación de la Alerta de Violencia de Género en su 

primera conclusión advierte la necesidad de diseñar e implementar un programa de 

profesionalización en materia de derechos humanos en general y específicos de las mujeres 

con un enfoque de género e interculturalidad para las personas servidoras públicas 

encargadas de la procuración e impartición de justicia en nuestra entidad federativa a efecto 

de garantizar dichas prerrogativas. 

A su vez, dicho Grupo, a través de su cuarta conclusión, estima la exigencia del 

diseño e implementación de un programa de profesionalización de atención a víctimas con 

una correcta perspectiva de género y de derechos humanos a efecto de prever esquemas 

efectivos de sensibilización de evitar posibles actos de revictimización. La necesidad de 

implementar la profesionalización e institucionalización de la perspectiva de género y 
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derechos humanos es innegable e imperante atendiendo al cuerpo jurídico nacional e 

internacional y a la realidad social.  

Es por lo anterior, que el diplomado plantea contribuir a la satisfacción de la 

necesidad ya mencionada por medio de la enseñanza de temas pertinentes que se llevarán a 

cabo con técnicas expositivas, participativas y experimentales. Se destaca efusivamente el 

uso de una línea pedagógica promotora del desarrollo de competencias de aprendizaje, 

reflexiones grupales y análisis profundo de conceptos clave que se desprenden de los temas 

que se abordan. 

 

Metodología. 

 

Para llevar a cabo el programa se solicita al departamento de Recursos Humanos del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, una lista del personal 

administrativo judicial para conocer el número aproximado de personas a quienes se les 

impartirán los cursos y elaborar los cronogramas para su impartición. La implementación 

de los módulos integrados al programa de profesionalización, en una primera etapa, 

requerirá la publicación de una convocatoria dirigida a magistradas y magistrados, juezas y 

jueces, secretarios y secretarias de estudio y cuenta, hasta un total de sesenta personas 

divididas en dos grupos de treinta para iniciar. 

La correcta ejecución del programa de profesionalización precisará la vinculación 

del Poder Judicial con instituciones y especialistas en derechos humanos, derechos de las 

mujeres, perspectiva de género y atención a la violencia de género, como personal interno 

que deseen contribuir con su conocimiento y habilidades a la impartición de los módulos 

del Programa de Profesionalización. 

Con la intención de evaluar los conocimientos adquiridos resultado del Programa de 

Profesionalización se diseñó una evaluación y un producto de aprendizaje los cuales se 

aplicarán y solicitarán respectivamente a los participantes al concluir el Programa. 

 

Objetivo general. 
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Coadyuvar en la construcción de un correcto desempeño del Poder Judicial, desarrollando 

el conocimiento de las personas servidoras públicas adscritas a él en cuanto a los Derechos 

Humanos, Género y Derechos Humanos de las Mujeres, todo ello desde una perspectiva 

intercultural y de género. 

Asimismo, el diplomado proyecta cumplir con el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales del personal encargado de la atención de casos de violencia contra las 

mujeres, mediante la capacitación eficaz en perspectiva de género. 

 

Objetivos específicos. 

 

I. Robustecer la formación de las personas servidoras públicas en materia de 

igualdad desde el enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres; incluyendo el 

impulso al estudio detallado de la normatividad en materia de igualdad al 

personal encargado de la atención de casos de violencia contra las mujeres. 

II. Detectar fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas en el proceso 

instrumentado para la transversalización de la perspectiva de género de forma 

adecuada y eficiente. 

III. Promover y contribuir al cambio organizacional a favor de la igualdad, no 

discriminación con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de 

género en el Poder Judicial. 

Actualmente, han iniciado las acciones desde el 20 de febrero de 2018, con el personal que 

se muestra en las tablas siguientes. 

Tabla 1. Personal en capacitación 

Perfil Hombres Mujeres Total 

Consejeros, Magistrados, Jueces. 7 22 29 

Secretarios de Estudio y Cuenta. 7 26 33 

 

Plan de Detección de Necesidades de Capacitación en materia de Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres en Procuración de Justicia.  
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Tal como hemos señalado, la administración pública se enfrenta a una realidad compleja, 

en la que los nuevos desafíos y oportunidades demandan acciones innovadoras y 

específicas, particularmente en la defensa y promoción de los derechos humanos. El estado 

tiene que ser capaz de suministrar servicios públicos de calidad y universales en respuesta a 

necesidades y aspiraciones concretas y diversas, pertenecientes a una ciudadanía 

heterogénea y plural.  

Este nuevo contexto obliga a replantearse continuamente la naturaleza y los 

objetivos de los procesos administrativos clásicos para así satisfacer las demandas de las y 

los ciudadanos. Ello exige la introducción de nuevas formas de relacionarse con los otros, 

una cultura administrativa sustentada en la participación democrática, la consecución de 

resultados y una función pública dinámica y flexible. La detección de necesidades 

proporciona a las instituciones información muy valiosa para darse cuenta de que existen 

problemas que se deben de resolver mediante los diversos programas de capacitación que la 

organización puede desarrollar y aplicar a su personal para lograr un desempeño efectivo. 

Es así como, la organización debe brindar la oportunidad de conservar y apoyar el 

desarrollo de todo el personal mediante el progreso y la técnica, esto aún a pesar de la 

actitud que pueda tomar el personal. 

El Plan de Detección de Necesidades de Capacitación (Véase anexo 1.15 Plan de 

Detección de Necesidades de Capacitación en materia de Derechos Humanos, Perspectiva 

de Género y Derechos de las Mujeres en Procuración de Justicia), es un documento que se 

elaboró con base en las conclusiones del Informe de Trabajo Conformado para Atender la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Yucatán, 

por el cual se analizó el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad. 

 

Para tales efectos, el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los 

Estudios de Género (IIDHEG), en coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán,  

como se apuntó anteriormente, llevó a cabo un proceso de recopilación participativo de 

información mediante la aplicación de un cuestionario de detección de necesidades de 

capacitación al personal del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado para que, de acuerdo con 

sus experiencias y funciones de cada una de las personas del servicio público que 
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participaron, se identificaran las necesidades de capacitación, en materia de derechos 

humanos, perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

Este documento se divide en diversos apartados que van desde la identificación del 

marco teórico conceptual sobre derechos humanos de las mujeres y los elementos e 

importancia de un plan o diagnóstico de detección de necesidades de capacitación, la 

metodología de trabajo, los resultados identificados y las recomendaciones de acuerdo con 

estos resultados. 

 

Datos Generales 

 

Participaron un total de 463 personas, 242 mujeres y 221 hombres en la contestación del 

cuestionario.  

 

Tabla 2. Porcentaje de personal capacitado por sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Mujeres 242 52.05% 

Hombres 221 47.94% 

Total 463 100% 

 

Tabla 3. Porcentaje de personal capacitado por sexo y nivel jerárquico 

Nivel jerárquico Mujeres % Hombres % 

Operativo 120 49.6% 129 58.4% 

Sindicalizado 0 0% 0 0% 

Administrativo 81 33.5% 52 23.5% 

Enlace 4 1.7% 1 0.5% 

Jefatura de Departamento 7 2.9% 22 10% 

Subdirección 0 0% 0 0% 

Dirección de área 1 0.4% 5 2.3% 

Dirección General Adjunta 1 0.4% 0 0% 

Dirección General 1 0.4% 2 0.9% 

Otro 10 4.1% 4 1.8% 
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No contestó 17 7.0% 6 2.7 

Total 242 100% 221 100% 

 

Los resultados del Diagnóstico dieron lugar a la elaboración del Programa de Capacitación 

con estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de evaluación, del que 

especificaremos inmediatamente. 

 

Programa de Profesionalización en materia de Derechos Humanos, Derechos de las 

Mujeres con enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las autoridades encargadas de 

la procuración e impartición de justicia en la Entidad. 

 

La capacitación, en sentido general, implica reconocer desde los conceptos básicos en 

materia de derechos humanos y género; los alcances de la equidad de género, igualdad de 

género e igualdad sustantiva; conocer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 

así como reconocer las diferencias, desigualdades y obstáculos para el desarrollo de las 

personas que actúan en un procedimiento penal, a través de la incorporación de la 

perspectiva de género.  

A lo largo de la exposición hemos reiterado, que la capacitación es una herramienta, 

una estrategia, y un medio para llevar a cabo la transformación individual y colectiva hacia 

la igualdad de género a través de la concientización, el aprendizaje del empoderamiento, la 

construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Ayuda a mujeres y hombres a 

adquirir las competencias, las habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar la 

igualdad de género en su vida cotidiana y el trabajo.  

 

El propósito de desarrollar y fortalecer la conciencia y comprensión sobre la igualdad de 

género y el desarrollo de las mujeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la 

integración de una perspectiva de género en el trabajo diario de todo el personal al servicio 

público del Estado de Yucatán.  

Para esto, la capacitación en género plantea dos momentos claves en el desarrollo de 

la intervención: el primero consiste en provocar de manera intencionada una sensibilización 

sobre el tema, lo que se debe traducir en un cambio de actitud y de mirada frente al 
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problema de la desigualdad,  discriminación y la violencia contra las mujeres por razones 

de género; y la segunda consiste en la capacitación propiamente tal que supone la entrega 

de conocimientos, de herramientas e instrumentos metodológicos, que faciliten la 

incorporación de perspectiva de género en sus funciones y atribuciones. 

Este proceso de ampliación de la mirada y de adquisición de nuevos conocimientos, 

como señalamos anteriormente, no es ajeno al surgimiento de resistencias y hostilidades en 

las personas capacitadas, debido a que se interviene en ámbitos privados e íntimos, 

relacionados con los valores personales y que son reforzados a nivel público por prejuicios 

e ideas estereotipadas sobre el rol de las mujeres y su lugar como sujeto social.  

Como parte del proceso de acceso a la justicia para las mujeres, se encuentra la 

promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas 

que, conlleva, entre muchos otros, el derecho a la igualdad sustantiva, a la no 

discriminación o de acceso a una vida libre de violencia 

Es así, que de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Detección de 

Necesidades de Capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y 

derechos de las mujeres, se elaboró un Programa de Profesionalización en materia de 

Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres, con Enfoque de Género e 

Interculturalidad dirigido a las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de 

Justicia en Yucatán, (véase anexo 1.16 Programa de Profesionalización en materia de 

Derechos Humanos, Derechos de las mujeres con enfoque de género e interculturalidad 

dirigido a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la 

entidad.), con la descripción de estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de 

evaluación que busca impulsar acciones prioritarias en los temas objetivo.  

 

El Programa de Profesionalización en materia de Derechos Humanos, Derechos Humanos 

de las Mujeres, con Enfoque de Género e Interculturalidad, busca fortalecer las 

capacidades, los conocimientos y actuaciones a las autoridades encargadas de la 

Procuración e Impartición de Justicia en Yucatán a través de la adquisición de 

conocimientos básicos, el desarrollo de habilidades, la aplicación de aprendizajes y la 

implementación de actitudes, valores y convicciones en la vida diaria de las personas al 

servicio público. 
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Asimismo, da como propuesta una evaluación mediante dos fases principales, 

atendiendo a los objetivos de la propia evaluación: 

 

I. La evaluación y seguimiento en el cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas 

de acción y metas del presente Programa; de conformidad a la operación del 

Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, órgano del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

II. La evaluación de las personas que participan en cada una de las actividades de 

capacitación conforme a las disposiciones de la normatividad estatal. 

 

Además de aplicar la normatividad en la materia, apegarse al debido proceso y la debida 

diligencia, con la profesionalización en la materia, buscamos que las mujeres confíen en un 

sistema de justicia libre de mitos y estereotipos, es decir, la eliminación de estereotipos en 

todo el aparato de procuración e impartición de justicia, para garantizar la igualdad 

sustantiva y la justicia para las víctimas. 

 

Descripción de Proceso de la acción II propuesta por el Grupo de Trabajo para el 

cumplimiento de la conclusión 

 

Se elaboró la propuesta de modificación del Acuerdo FGE 07/2016 por el que se regula el 

Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y 

Policial en el Delito de Feminicidio, con la finalidad garantizar que se integren al comité 

organizaciones civiles relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres mismo 

que se presentó en la sesión del 5 de diciembre de 2017.  

En fecha 6 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado, el Acuerdo FGE 13/2017 (véase anexo 1.12 Publicación en el Diario Oficial del 

Estado del acuerdo GE 13-2017 06-dic-2017), mediante el cual se modifica el acuerdo FGE 

07/2016 por el que se regula el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de 

Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, para dar paso a 

convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas en temas de Violencia 
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contra las Mujeres o Defensa de los Derechos de las Mujeres, para participar en el proceso 

de selección para formar parte del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo 

de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio. Dicha 

convocatoria (véase anexo 1.18 Convocatoria Organizaciones De La Sociedad Civil), tuvo 

fecha de vencimiento el día veintiséis de enero del año dos mil dieciocho. 

Es así, que a través de la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Comité  Técnico de 

Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el 

Delito de Feminicidio de fecha 15 de febrero del 2018, (véase anexo 1.19 Primera Sesión 

Comité Técnico de Análisis y Evaluaciones de Protocolo de Actuación Ministerial Pericial 

y Policial en el Delito de Feminicidio.), se acordó que las dos Organizaciones de la 

Sociedad Civil que formarán parte del Comité son “APIS DEL SURESTE” FUNDACIÓN 

PARA LA EQUIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL y “KÓOKAY” CIENCIA SOCIAL 

ALTERNATIVA, ASOCIACIÓN CIVIL; ya que cumplieron de manera amplia e integral 

con los perfiles del Comité. Una vez emitida la decisión del Comité Técnico de Análisis y 

Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de 

Feminicidio, se les notificó por oficio el mismo 15 de febrero de 2018, a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil que fueron elegidas para formar parte de dicho Comité. (Véase anexo 

1.20 Notificaciones A Las Organizaciones De La Sociedad Civil Ganadoras.) 

 

III. Prospectiva 

 

Como Gobierno del Estado, desde el momento que tomamos con responsabilidad, atender 

la realidad que exige cambio y mejorar condiciones de goce de derechos de las mujeres, así 

como fortalecer la perspectiva de género, lo asumimos como una tarea permanente y un 

área de oportunidad toral para la administración pública. Para desarrollarnos como 

sociedad, debemos dirigir una Política de Igualdad. El Gobierno del Estado ha emprendido 

el trabajo de diseño de la campaña contra el acoso y hostigamiento laboral, con el objetivo 

de sensibilizar a los servidores públicos y comunidad en general sobre la importancia de 

reconocer, denunciar y enfrentar el acoso y hostigamiento en todos los ámbitos, lo cual se 

concatena a la erradicación de la violencia. 
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Nuestra labor apenas inicia con las tareas aquí desarrolladas, pues la estrategia es 

institucionalizar la perspectiva de género de manera transversal en el Estado de Yucatán, 

tanto en sus órdenes de gobierno, en el sector privado y social. Entonces, si la tarea 

encomendada, ha sido darle mayor eficiencia a la capacitación y profesionalización en 

género a nuestros procuradores e impartidores de justicia, dicha línea de acción se convierte 

en nuestro objetivo y nos permite establecer el Programa de Capacitación y 

Profesionalización en género para quienes imparten y procuran justicia, teniendo como 

meta inmediata la consolidación del dominio del lenguaje correcto e incluyente, así como la 

generación de actitud de servicio proactivas, sin excluir perfil alguno. 

 La Institucionalización permanente de la profesionalización en materia de derechos 

humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e interculturalidad se 

ejecutará con acciones que den continuidad, a través del diseño de un Programa 

Institucional de Capacitación Integral.  

Como herramienta de trabajo que nos permita alcanzar dichos fines, se enfocará 

rigurosamente tanto en la sensibilización como en la especialización, pues institucionalizar 

en las políticas públicas, amerita un trabajo estructurado y continuo. Es decir, la perspectiva 

de género deberá ser considerada en todas las áreas de recursos humanos, siendo requisito 

de competencia laboral sujeta a permanente evaluación y actualización. 

Como tarea inmediata que se ha implementado y se dará seguimiento a su actualización, 

se encuentra: 

- Implementación en internet e intranet, de un banco de información a fin de que 

pueda ser difundida a través de la red, de forma continua y actualizada, tanto las 

herramientas jurídicas de acción, como los criterios de la SCJN, protocolos, y todo 

aquel instrumento legal que contenga enfoque de perspectiva de género y que 

mejore la operatividad de la procuración de justicia e impartición de justicia, así 

como el servicio público, al ser aplicada de forma efectiva. 

- A su vez, el Estado de Yucatán deberá sostener la vinculación académica, con el 

objetivo de impartir talleres de sensibilización y capacitación en la materia, dirigido 

a reproductores, personal académico y docente, así como estudiantes, para que a su 

vez se puedan llevar a cabo jornadas de seminarios y capacitaciones 

correspondientes, llegando a cubrir los municipios del Estado de Yucatán. 
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Igualmente,  con la colaboración educativa formalizada , se dará seguimiento a la 

inclusión en las matrículas sobre materias de perspectiva de género, donde nos 

apoyamos en acciones inmediatas como jornadas de trabajo con universidades, para 

socializar los contenidos de derechos humanos, perspectiva de género y derechos de 

las mujeres, foros de consulta con alumnos universitarios y participación ciudadana, 

con el objetivo de establecer ejes de acción de política pública en materia de 

derechos de las niñas y el entorno familiar. 

 

Para la institucionalización, podemos distinguir dos vertientes a mediano plazo: 

 

- La vinculación permanente con la Unidad de Capacitación del Poder Judicial del 

Estado, continuando con las alianzas ya establecidas, pudiendo coordinar acciones 

conjuntas de especialización. 

- Modificación a los manuales de organización, reglamentos y normatividad 

aplicables al personal ministerial y de procuración de justicia, o en su caso la 

reglamentación orgánica correspondiente, a fin de incluir la obligación desde el 

diseño de los perfiles de puesto, el conocimiento y preparación comprobable en 

materia de perspectiva de género. Lo anterior, deberá vincularse a las acciones de 

capacitación mejorada y continua, las cuales estarán sujetas a mecanismos de 

supervisión, evaluación y certificación permanentes.  

 

Yucatán, asume el compromiso de contar con autoridades encargadas de la procuración e 

impartición de justicia, preparadas en estándares internacionales en materia de derechos 

humanos, género y derechos de las mujeres, buscando impacto en las resoluciones y actos 

de autoridad, que garanticen el acceso a la justicia de las mujeres, observando en todo 

momento un trato digno y respetuoso. 

 

Control de indicador de cumplimiento y evidencias de cumplimiento. 

 

Indicador de cumplimiento Evidencia de cumplimiento 

I) El diseño e impartición de cursos 1.5 Modelo de cuestionario para la detección de 
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especializados en la materia. necesidades de capacitación.  

1.6 Aplicación de encuestas diagnóstico. 

1.9 Conferencia atención a víctimas del   delito 

30-nov-2017. 

1.10 Taller la perspectiva de género en 

procuración e impartición de justicia 04-dic-2017. 

1.11 Taller perspectiva de género y función 

ministerial 05-dic-2017. 

1.12 Publicación en el Diario Oficial del Estado 

del acuerdo FGE 13-2017 06-dic-2017. 

1.22 Programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres con 

un enfoque de género e interculturalidad Fiscalía 

General del Estado. 

1.23 Programa de profesionalización del Poder 

Judicial del Estado. 

1.24 Evidencia fotográfica 

II) Revisión de perfiles de las 

organizaciones de la sociedad civil 

que integran el referido comité. 

1.12 Publicación en el Diario Oficial del Estado 

del acuerdo FGE 13-2017 06-dic-2017. 

1.18 Convocatoria organizaciones de la sociedad 

civil. 

1.19 Primera sesión comité técnico de análisis y 

evaluaciones de protocolo de actuación ministerial 

pericial y policial en el delito de feminicidio. 

1.20 Notificaciones a las organizaciones de la 

sociedad civil ganadoras. 

III) Los programas de capacitación 

con la descripción de estrategias, 

metas, población objetivo y 

mecanismos de evaluación. 

1.22 Programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres con 

un enfoque de género e interculturalidad de la 

Fiscalía General del Estado. 

1.23 Programa de profesionalización del Poder 
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Judicial del Estado. 

IV) La evidencia de las gestiones 

realizadas para la asignación 

presupuestal que permita su 

implementación. 

1.21 Contrato de prestación de servicios. 

1.22 Programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres con 

un enfoque de género e interculturalidad fiscalía 

general del estado. 

1.23 Programa de profesionalización del Poder 

Judicial del Estado. 

V) Las cartas descriptivas, listado 

del personal ministerial y judicial 

elegible y listas de asistencia. 

1.22 Programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres con 

un enfoque de género e interculturalidad Fiscalía 

General del Estado. 

1.23 Programa de profesionalización del Poder 

Judicial del Estado. 

1.24  Evidencia fotográfica. 

VI) La evaluación del proceso de 

capacitación y certificación del 

personal sobre la adecuada 

implementación de los protocolos 

de investigación y del protocolo 

para juzgar con perspectiva de 

género emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

1.17 Protocolos. 

1.22 Programa de profesionalización en materia de 

derechos humanos y derechos de las mujeres con 

un enfoque de género e interculturalidad Fiscalía 

General del Estado. 

1.23 Programa de profesionalización del Poder 

Judicial del Estado. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión uno 

 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

1.1 Instalación mesa técnica de trabajo 19-oct-2017.  

1.2 Instalación de la mesa auxiliar de trabajo 27-oct-2017. II 

1.3 Sesión de trabajo 3-nov-2017.  

1.4 Sesión de trabajo 7-nov-2017.  

1.5 Modelo de encuesta de diagnóstico. I 

1.6 Aplicación de encuestas de diagnóstico. I 

1.7 Sesión de trabajo 22-nov-2017.  

1.8 Sesión de trabajo 27-nov-2017.  

1.9 Conferencia atención a víctimas del delito 30-nov-2017. I 

1.10 

Taller la perspectiva de género en procuración e impartición 

de justicia 04-dic-2017. 
I 

1.11 

Taller perspectiva de género y función ministerial 05-dic-

2017. 
I 

1.12 

Publicación en el Diario Oficial del Estado del acuerdo FGE 

13-2017 06-dic-2017. 
I 

1.13 

Instalación mesa de trabajo de articulación académica con 

universidades de Mérida 11-dic-2017. 
 

1.14 

Instalación de trabajo de articulación académica con 

universidades del interior del estado 16-enero-2017. 
I 
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1.15 

Plan de detección de necesidades de capacitación en materia 

de derechos humanos, perspectiva de género y derechos de las 

mujeres en procuración de justicia. 

I 

1.16 

Programa de profesionalización en materia de derechos 

humanos derechos de las mujeres con enfoque de género e 

interculturalidad dirigido a las autoridades encargadas de la 

procuración e impartición de justicia en la entidad. 

I 

1.17 Protocolos. I, VI 

1.18 Convocatoria organizaciones de la sociedad civil. II 

1.19 

Primera sesión comité técnico de análisis y evaluaciones de 

protocolo de actuación ministerial pericial y policial en el 

delito de feminicidio. 

II 

1.20 

Notificaciones a las organizaciones de la sociedad civil 

ganadoras. 
II 

1.21 Contratos de prestación de servicios. IV 

1.22 

Programa de profesionalización en materia de derechos 

humanos y derechos de las mujeres con un enfoque de género 

e interculturalidad Fiscalía General del Estado. 

I, III, IV, V, 

VI 

1.23 Programa de profesionalización del Poder Judicial del Estado. 
I, III, IV, V, 

VI 

1.24 Evidencia fotográfica. I, V 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN DOS 

I. Introducción 

 

En el presente apartado se informa sobre las acciones derivadas de la conclusión dos ante la 

solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de 

Yucatán durante el plazo de seis meses para su atención. 

Las acciones que se reportan en el documento tienen por objetivo: consolidar la 

estrategia de registro de casos de violencia contra las mujeres dentro de un “Banco Estatal”, 

tal como lo estipula la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán, vigente desde 

el 2014. Para ello se llevaron a cabo acciones con la participación de las instancias que 

integran el Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres, principalmente para establecer la estrategia de registro y 

seguimiento de casos en el marco del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), tal como lo establece la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia. El uso del software desarrollado por la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) resulta viable a partir de la donación del sistema 

(máquina virtual) que se realiza al estado en julio de 2017. 

Con este panorama inicial el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

elaboró en el 2017 un “Informe Ejecutivo sobre los Trabajos Realizados con respecto al 

BANAVIM para el período comprendido entre agosto 2016 a septiembre de 2017” (Ver 

Anexo 2.1). Al corte del 24 de septiembre de 2017 se registraba en el Banco Estatal 442 

expedientes, siendo este el número base para trabajar en el incremento de Casos registrados 

en el sistema interinstitucional. 

De esta manera a partir de las recomendaciones plasmadas en el Informe elaborado 

por el Grupo de Trabajo para dar respuesta a solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM) y el trabajo previo realizado por las instituciones fue posible la 

generación un programa de trabajo, mismo que fue elaborado por el IPIEMH durante el 

mes de septiembre de 2017, en él se establecen acciones para cumplir de manera oportuna 

cada una de las acciones señaladas en la solicitud de AVGM (Ver Anexo 2.2).  
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Para llevar a cabo las actividades del programa de trabajo fue necesario solicitar una 

ampliación presupuestal (Ver anexo 2.3). Dicha solicitud, tuvo una respuesta positiva por 

parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del Estado de 

Yucatán para lo cual fue necesario presentar un formato de adecuaciones presupuestarias 

(Ver Anexo 2.4). Más adelante se presenta el desarrollo de las acciones que dan 

cumplimiento a cada indicador que forma parte de la conclusión dos del Informe de la 

Solicitud de la AVGM. 

Para el Ejecutivo del Estado, resulta un tema sustantivo el consolidar no solamente 

una base de datos y registros puntuales de los casos de violencia de género contra las 

mujeres, sino también en fortalecer sus mecanismos interinstitucionales para poder cumplir 

con esta tarea de forma ordenada, metodológica y sostenida. Es preciso mencionar, que 

Yucatán asumió esta tarea con alto compromiso, dado la carente organización institucional 

con la que se contaba antes de aceptar el informe para atender la solicitud de alerta de 

violencia de género contra las mujeres. 

Para atender cabalmente esta conclusión, el Gobierno del Estado definió que la vía 

oficial de respuesta a los indicadores de cumplimiento sea un trabajo preciso, metodológico 

e institucional a partir del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres y su plataforma respectiva, mismo que deriva en Bancos 

Estatales. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Acceso a una 

Vida Libre de Violencia de las Mujeres.  

También es notorio, la vinculación efectiva con el Poder Judicial del Estado de 

Yucatán en estos temas, dado que ha habido coordinación efectiva para atender las acciones 

emanadas del Banco Estatal.  

Primeramente, se detectó la insuficiente respuesta de las entidades y dependencias 

públicas que les corresponde alimentar el Banco Estatal, por lo que se procedió a un plan 

integral de trabajo para abordar lo establecido en la conclusión.  
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión dos. 

 

Si bien el Estado cuenta con registros propios por entidad y/o dependencia, se asumió el 

compromiso de integrar un solo sistema que permita conocer el caso desde cualquier 

ventanilla de atención a mujeres víctimas de violencia. Para ello, se visualizó que trabajar a 

partir de la plataforma del BANAVIM sería el escenario propicio de oportunidad dado las 

bondades que brinda la misma para las entidades federativas.  

Se identificó que la importancia de este trabajo estriba en la cooperación y la 

responsabilidad que deben tener las entidades y dependencias responsables de alimentar el 

Banco Estatal, y que para ello es necesario un trabajo coordinado e interinstitucional con el 

monitoreo sostenido a los avances que se vayan presentando, por lo que hacia ese ideal se 

dirigieron los esfuerzos.  

 

Indicador 1: Reporte sobre estado del proceso de implementación que asegure la 

integración de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la 

base de datos. 

 

En cumplimiento del indicador se presenta el desarrollo de las acciones de la estrategia para 

Fortalecer e Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres. 

 

I. Sesión de Instalación de la Mesa Técnica.  

En primer lugar, se llevó a cabo la “Instalación de la Mesa Técnica para Atender la 

conclusión dos de la AVGM” (Ver Anexo 2.5) y estuvo conformada por las siguientes 

instituciones: 

• Servicios de Salud de Yucatán. 

• Secretaría de Seguridad Pública. 

• Fiscalía General del Estado. 

• Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 
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• Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. 

• Poder Judicial del Estado. 

Durante la Mesa Técnica fueron presentados los objetivos de la conclusión dos ante 

representantes de las seis instancias convocadas, estuvieron presentes directores y 

directoras responsables de la generación de registros administrativos sobre los casos de 

violencia contra las mujeres que son atendidos en su áreas de trabajo; en la sesión se 

instruyó a las personas participantes a dar respuesta a cada una de las acciones planteadas 

en el marco de la conclusión dos, específicamente la integración de los registros a nivel 

interinstitucional a través de la Plataforma BANAVIM quién donó al estado el Software 

para el registro de Casos de Violencia contra las mujeres denominado BAESVIM del 

estado de Yucatán
1
. 

 

 

Imagen 1. Página principal de la plataforma. 

 

También se presentó al equipo asesor especialista quienes presentaron un programa de 

trabajo para alcanzar los objetivos antes mencionados (Ver Anexo 2.6). 

                                                             
1 https://banavim.segob.gob.mx/estado/yucatan/ 
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II. Proceso de capacitación para usuarios. 

Una de las acciones del programa de trabajo fue concerniente al proceso de capacitación a 

cada una de las instancias involucradas y las personas con función de usuarios, estos son 

designados para realizar registros de información en el Banco Estatal (Ver Anexo 2.7). 

En el taller de capacitación se presentó: el marco normativo, los lineamientos 

básicos sobre el manejo de los datos e información de carácter confidencial, y la 

integración de los expedientes para la captura en la plataforma digital. Esto con el fin de 

dotar a las y los usuarias(os) de herramientas que garanticen la pertinencia y veracidad de la 

información a capturar en el Banco Estatal. 

 

Tabla 1. Informe de capacitación por instancia 

Instancia Grupos Fecha Horario 
Personal 

capacitado 

Servicios de Salud de Yucatán Grupo 1 24/11/2017 9:00-11:00 20 

Secretaría de Seguridad Pública Grupo 1 24/11/2017 2:30-4:30 12 

Fiscalía General del Estado Grupo 1 24/11/2017 12:00-2:00 13 

Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia 

Grupo 1 22/11/2017 9:00-10:30 20 

Grupo 2 22/11/2017 11:00-12:30 20 

Grupo 3 22/11/2017 1:00-2:39 20 

Grupo 4 22/11/2017 3:00-4:30 16 

Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en Yucatán 

Grupo 1 17/11/2017 10:00-12:00 13 

Grupo 2 21/11/2017 10:00-12:00 13 

Poder Judicial del Estado Grupo 1 SIN SOLICITUD 

TOTAL : 147 PERSONAS 

Fecha: 17 al 24 de Noviembre de 2017 

Reporte: Capacitación (Ver Anexo 2.7). 

Fuente: Elaboración propia a partir de listas de asistencia. 
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III. Segunda sesión de la Mesa Técnica 

Esta segunda reunión interinstitucional fue llevada a cabo en el mes de noviembre y tuvo 

por objetivo: presentar y revisar los avances sobre los registros en el Banco Estatal (Ver 

Anexo 2.8). En el informe presentado en la sesión al corte del 24 de noviembre de 2017 se 

registraban 1,231 expedientes entre las seis instancias involucradas. 

 

Como resultado de la misma se establecieron los siguientes puntos interinstitucionales: 

 Compromiso de incrementar los registros en el Banco. 

 Mejorar las condiciones técnicas de las áreas donde se realizan las capturas. 

 Establecimiento de un panorama inicial del trabajo interinstitucional. 

 Presentación y revisión de avances sobre los registros en el Banco. 

 Bases para establecer el Comité Interinstitucional para el Monitoreo y Evaluación 

de los Registros en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (CI). 

 

En general, los acuerdos de la 2ª sesión de la Mesa Técnica para atender la conclusión dos 

tuvieron como primer punto el registro de al menos el 80% de los Expedientes de los Casos 

de Violencia contra las Mujeres del período 2013-2017 con fecha límite de Marzo de 2018 

(esto para aquellas instancias que cuentan con expedientes completos); en 2018 iniciará una 

captura actualizada de los casos de tal forma que se generen informes trimestrales sobre los 

datos e información. 

IV. Informe estadístico sobre casos de violencia contra las mujeres en el Banco Estatal de 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) (diciembre - enero 

2018). 

 

El trabajo previo derivó en el aumento de capturas por parte de las instancias que integraron 

la Mesa Técnica que sesionó durante el período contemplado.  A partir de ello el equipo 

consultor en conjunto con personal de IPIEMH llevaron a cabo el primer ejercicio de 

análisis de los datos, presentando el “Informe estadístico sobre casos de violencia contra las 

mujeres en el BAESVIM” –diciembre 2017 - enero 2018- (Ver Anexo 2.9).  
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A continuación, se observa incremento de los casos capturados en el Banco al 14 de 

marzo de 7,268 expedientes capturados (corte reciente). Sin duda esto refleja un trabajo 

fehaciente del Estado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del BAESVIM, fecha de corte: 14 de marzo de 2018. 

 

Indicador 2: Pruebas de difusión de los datos estadísticos en las páginas electrónicas de las 

dependencias estatales. 

 

I. Vinculación con la academia para la generación de estadísticas. 

Se realizaron dos reuniones de trabajo (Ver Anexo 2.10) para establecer un vínculo con las 

personas que coordinan el Observatorio de Violencia Social y de Género en Yucatán. En 

éstas se planteó la necesidad de acciones conjuntas sobre: 

1. Convenio General de Colaboración entre la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) y el IPIEMH, el cual establece las bases generales y mecanismos de 

coordinación para desarrollar acciones de género y programas (Ver Anexo 2.11). 

2. Convenio Específico en el que se establece de manera conjunta los mecanismos de 

colaboración para implementar el Observatorio de Violencia Social y de Género en 

Yucatán (Ver Anexo 2.12). 
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3. Acta de sesión para la presentación del Observatorio dentro del Consejo Estatal para 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las 

Mujeres (Ver Anexo 2.13).  

 

En el marco de los convenios celebrados con la UADY de acuerdo con el personal del 

Observatorio la posibilidad de otorgar una base de datos sobre los casos de violencia contra 

las mujeres registrados en el BAESVIM, esto a más tardar el 31 de marzo de 2018.  

Igualmente, se hace alusión que mediante el software del Banco Estatal (máquina 

virtual) misma que fue donada al Estado por el Gobierno de la República a través de la 

Secretaría de Gobernación, la información registrada en el Banco podrá ser mejor 

sistematizada en la que incluso se pueda contar con herramientas de mapeos 

georreferenciados de las casos registrados, acción que ya se trabaja para poder generar el 

análisis conjunto con el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, el cual se integra de académicas especializadas en la materia. 

 

II. Publicación de las páginas oficiales de 6 instituciones. 

Asimismo, a partir del desarrollo de las reuniones con las instancias gubernamentales se 

estableció una estrategia preliminar para la publicación de un documento con los primeros 

análisis de los datos estadísticos sobre los casos de violencia contra las mujeres. En ésta se 

contempló la publicación de datos estadísticos en páginas electrónicas oficiales de las seis 

instancias al finalizar el primer trimestre de 2018 (Ver Anexo 2.14). Actualmente las 

personas nombradas como enlaces institucionales conocen la información que arroja la 

plataforma ya que ha sido presentada en cada sesión de trabajo; cada enlace realizó las 

gestiones necesarias al interior de sus instancias para la publicación de la información en 

las páginas web. 

Indicador 3: La interconexión de los sistemas de información de las instituciones 

responsables de alimentar la base de datos del Banco Estatal. 

 

Esta interconexión se sustenta en las bondades de la plataforma del BANAVIM, 

propiamente desde sus Bancos Estatales, que, en el caso de Yucatán, al consolidar la 
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estrategia integral de captura, monitoreo y seguimiento, se da cuenta de que es posible 

contar con una herramienta eficaz para el registro de casos desde el Banco Estatal. 

 

I. Entrevistas diagnósticas. 

Para consolidar las evidencias de cumplimiento y las acciones del indicador 3 se realizaron 

entrevistas diagnósticas con las cinco instituciones gubernamentales y el Poder Judicial 

para tomar acuerdos sobre la generación de Expedientes Electrónicos en el BANAVIM. 

(Ver Anexo 2.15). 

A través de las entrevistas diagnósticas se realizaron de manera oficial una serie de 

recomendaciones por instancia para garantizar el registro de casos de violencia contra las 

mujeres en la plataforma del Banco Estatal con las siguientes características: 

 Conexión a Internet necesaria para acceder a la plataforma digital. 

 Equipo de Cómputo por capturista. 

 Solicitud de cuentas de usuario y contraseñas por capturista (priorizando al personal 

que atiende casos de violencia contra las mujeres). 

 Registros administrativos para casos de violencia contra las mujeres adaptados a la 

plataforma digital. 

 

Uno de los objetivos fue comparar los registros administrativos con los que contaban las 

instituciones; ante la necesidad de homologación las áreas realizaron adecuaciones a sus 

formatos con el fin de responder a las necesidades de la plataforma BAESVIM. También 

cabe destacar su alineación al formato establecido en el Modelo Único de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia del Estado de Yucatán, el cual está en el marco de la 

conclusión tres. 

 

II. Aprobación del Reglamento Interno del CI BAESVIM. 

Como estrategia para generar la interconexión de los sistemas de información de las 

instancias que registran casos de violencia contra las mujeres en el Banco Estatal se instaló 

el Comité Interinstitucional para el Monitoreo y Evaluación de los Registros en el Banco 

Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (CI 
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BAESVIM) como figura normativa que regula la institucionalización de las estrategias 

planteadas en el presente informe (Ver Anexo 2.16). 

En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, celebrada el día 29 de diciembre de 

2017, se aprobó el Reglamento Interno del Comité Interinstitucional para el Monitoreo y 

Evaluación de los Registros en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (CI BAESVIM) por el que se regula la Organización y el 

Funcionamiento del Comité. 

 

 ACUERDO 29/12/17. Reglamento interno por el que se regula la Organización y el 

Funcionamiento del Comité Interinstitucional para el Monitoreo y Evaluación de los 

Registros en el Banco Estatal dentro del Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 

III. Instalación del CI BAESVIM. 

El 18 de enero del 2018 se celebró la 

sesión de instalación del CI 

BAESVIM, estando presentes la 

Directora General del Instituto para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

Yucatán en su carácter de Presidenta 

del CI y el Director de Planeación e 

Investigación del IPIEMH en su 

carácter de Secretario Técnico del 

mismo, así como las y los enlaces y coordinaciones de las cinco instancias estatales y el 

Poder Judicial que registran casos de violencia contra las mujeres en el BAESVIM. Se 

presentó la declaratoria oficial y los lineamientos de operación del BAESVIM (Ver Anexo 

2.17). Los puntos abordados fueron: 

 Instalación del CI BAESVIM. 

 Presentación y aprobación de Lineamientos. 
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 ACUERDO 18/01/18. Lineamientos para la implementación del monitoreo y 

evaluación de los registros en el Banco Estatal dentro del Banco Nacional de Datos 

e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 Presentación ejecutiva de los Informes y avances realizados por las dependencias y 

entidades que Integran el CI y aprobación en su caso. 

 Acuerdos. 

 

A partir de la Instalación del CI, se formaliza e institucionaliza el trabajo de seguimiento al 

Banco Estatal, acción que se considera relevante en el marco de la conclusión dos y como 

un avance sustantivo en la entidad, dado que antes del informe para atender la solicitud de 

alerta de violencia de género no se contaba con un organismo oficial e interinstitucional 

para atender cabalmente este asunto. 

 

Indicador 4: La definición de privilegios de usuarias y usuarios (administración, captura y 

consulta). 

 

I. Designación de cuentas de usuario. 

Para el cumplimiento al indicador 4 y como uno de los temas tratados dentro de las 

reuniones con las instancias involucradas se hizo la solicitud de aumento de cuentas para el 

registro de casos de violencia contra las mujeres en el Banco Estatal. Se muestra en la 

siguiente tabla las cuentas de usuario actuales por institución con fecha corte del 14 de 

marzo de 2018 en comparación con las cuentas existentes anteriores a la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres (Ver Anexo 2.18). 

Tabla 2. Comparativa de cuentas de usuaria(o) actuales y anteriores a la AVGM. 

Dependencia 
Anteriores a la 

AVG 

Cuentas 

actuales  

Servicios de Salud de Yucatán 4 25 

Secretaría de Seguridad Pública 9 15 

Fiscalía General del Estado 11 18 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 0 86 
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Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en Yucatán 
21 41 

Poder Judicial 3 9 

TOTAL= 48 194 

Fecha: 14 de Marzo de 2018 

Reporte: Comité Interinstitucional 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta importante recalcar, el crecimiento exponencial de las y los servidores públicos que 

se encargan de los procesos de atención y registro y que tienen cuentas oficiales para 

registrar sus casos en el Banco Estatal, por lo que, sin lugar a dudas, el proceso de solicitud 

de alerta de violencia de género detonó el compromiso y el trabajo puntual en este asunto. 

 

II. Manual para el registro y seguimiento de expedientes únicos en el Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. 

 

Como estrategia para la administración, captura y consulta de casos de violencia contra las 

mujeres se creó un manual general, cinco para las instituciones estatales y uno para el Poder 

Judicial del Estado (Ver Anexo 2.19), los cuales establecen: 

 

 Bases normativas, legislativas y de procedimiento en torno a la integración de 

Expedientes Electrónicos Únicos (EUV) en la Plataforma BANAVIM, 

 Definición de roles de administración, creación y consulta de los Expedientes 

Electrónicos Únicos (EUV), 

 Un Flujograma que muestre la ruta para la Creación de Expedientes Electrónicos 

Únicos por Instancia. 

 

Para la generación de dichos manuales se realizó un análisis de la información obtenida a 

partir de las entrevistas diagnósticas, revisión de los modelos de atención a la violencia 

contra las mujeres (existentes por instancia), con el propósito de identificar los roles y 

procesos implementados actualmente para la creación de Expedientes de los Casos de 

Violencia contra las Mujeres. Por tanto, cada manual contiene una estrategia específica para 
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la creación de Expedientes Electrónicos Únicos de Violencia contra las Mujeres (EUV), 

misma que es explicado dentro de un Flujograma específico. 

 

Los manuales entonces, serán herramientas útiles para que las servidoras y 

servidores públicos encargados de la atención y registros de casos de mujeres víctimas de 

violencia puedan contar con una guía práctica para cumplir con este punto.  

El Ejecutivo Estatal, asume que esto es un parteaguas para el registro puntual de casos, por 

lo que considera prioridad dar continuidad y seguimiento a las capacitaciones 

correspondientes a personal nuevo y a fomentar la actualización del personal existente. 

 

III. Reuniones de colaboración con la 

Secretaría de Gobernación en torno al 

BANAVIM. 

Asimismo, se realizó una reunión con 

personal de la Dirección General de 

Estrategias para la atención de Derechos 

Humanos a nivel nacional con los siguientes 

objetivos: (Ver Anexo 2.20) 

 Resolución de dudas con respecto al registro de casos de violencia contra las 

mujeres en el BANAVIM. 

 Dar a conocer la estrategia estatal para 

el registro de casos en el BAESVIM. 

 Seguimiento a la máquina virtual para 

obtener datos estadísticos del BAESVIM. 

 Conferencia del Fortalecimiento del 

Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, hacia 

una política integral construida a partir del 

registro puntual de los datos. (Ver Anexo 

2.21) 
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Las acciones expuestas se realizaron en torno a atender las observaciones de la conclusión 

dos de la AVGM, cuyo fin es garantizar el registro de los casos de violencia contra las 

mujeres generando condiciones de conectividad interinstitucional mediante elementos 

técnicos, humanos e institucionales; esto permitirá tener un sistema de información 

integrado a nivel gobierno para dirigir las políticas públicas en la materia. 

De este modo, a partir de la institucionalización de acciones entre las que se 

incluyen: el Comité Interinstitucional, las estrategias específicas para cada institución en 

torno al incremento de Expedientes Electrónicos Únicos (EUV) en el Banco de Datos, la 

capacitación continua y, por último, la inclusión de otras instancias que atiendan casos de 

violencia contra las mujeres, es como se podrá consolidar la estrategia descrita en el 

presente informe.   

 

III. Prospectiva 

 

Para el Ejecutivo del Estado es claro que las acciones derivadas ante la solicitud de la alerta 

de género no se terminan cumpliendo el período de seis meses de trabajo.  De hecho, la 

implementación de la Estrategia Estatal para el Registro y Seguimiento de Casos en el 

BAESVIM requiere de un compromiso permanente por parte de las instancias involucradas.  

En concreto los compromisos a partir de la entrega de este informe son: 

 

a. Aumentar el presupuesto asignado para recursos materiales técnicos y humanos, 

relacionados con la captura de casos en la plataforma BAESVIM. Es importante 

aumentar la capacidad operativa hasta alcanzar la meta de que cada unidad de 

atención cuente con un equipo de cómputo con acceso a internet para poder 

consultar y registrar de manera inmediata cuando una mujer sea atendida.  Esto está 

más detallado desde los trabajos realizados en la conclusión ocho. 

b. Mantener un esquema de capacitación constante que contemple la actualización de 

capturistas, contemplando a nuevos usuarios, revisando de manera periódica las 

competencias profesionales y laborales con el fin de no perder eficiencia en la 

captura constante en el Banco Estatal.  
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c. Dar seguimiento a las acciones que se realicen en aras de alcanzar las metas 

planteadas por instancia. En definitiva, se deberá concluir con la captura de casos 

rezagados para lograr estar al día en el registro y así, contar como la generación de 

estadísticas actualizadas y confiables.   

d. Es indispensable integrar a más instancias a los procesos de registro y seguimiento.  

Son varias las instituciones identificadas que deberán ser invitadas para sumarse a la 

estrategia pues tienen contacto directo con casos de violencia de género contra 

mujeres. Entre estas se encuentran el Instituto Municipal de la Mujer, los Sistemas 

DIF Municipal y Estatal, el Área de Defensoría Legal del estado, Secretaría de 

Educación, Secretaría de Desarrollo Social, entre otras más. Además, el IPIEMH 

cuenta con servicios relacionados con el empoderamiento de las mujeres y la 

atención a hombres que ejercen violencia, por lo que queda pendiente integrar a 

estas áreas y definir límites y alcances para el registro de casos de violencia contra 

las mujeres y los datos del agresor(a). Es prioritario desarrollar estas acciones y se 

encuentran plasmadas en la agenda de trabajo del IPIEMH para realizar las 

gestiones pertinentes para su atención inmediata.  

e. Ampliar los análisis estadísticos. La generación de datos útiles y contextualizados se 

deberá continuar y revisarse de manera trimestral. Además, se deberán establecer 

parámetros que permitan la comparación y ubicación de los datos estadísticos sobre 

casos de violencia contra las mujeres. Además, se tendrán que establecer vínculos 

con instancias que manejan datos a gran escala como el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Observatorio de Violencia de 

Género de la UADY. 

f. Seguir el calendario de sesiones del Comité Interinstitucional para el Monitoreo y 

Evaluación de los Registros en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos 

de Violencia contra las Mujeres.  El reto más grande es la obtención de estadísticas 

cada vez más confiables que incidan en la toma de decisiones y la implementación 

de políticas públicas. Es por ello que de manera periódica se deberán evaluar temas 

relevantes como los procedimientos de asignación de cuentas, la integración de más 

instancias, la asignación de recursos, entre otros.   
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g. Por último, de manera paralela se deberá velar por la confidencialidad de la 

información a partir de la cual se captura. Por ello, el mismo sistema deberá 

garantizar el respaldo profesional de los diagnósticos psicológicos, jurídicos, 

médicos y de asistencia social, de los expedientes de casos de violencia contra las 

mujeres, a través de las herramientas y recursos profesionales disponibles. 

 

El Gobierno del Estado tiene muy claro que este tema es crucial para fortalecer sus políticas 

públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 

género contra las mujeres, puesto que evitará la revictimización que tanto lastima a las 

mujeres y orientará mejor sus intervenciones públicas. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión dos 

 

 ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO  

Número Nombre del documento Indicador 

2.1 
Informe Ejecutivo sobre los Trabajos Realizados con respecto al 

BANAVIM (Agosto 2016-septiembre 2017). 
 

2.2 
Programa de Trabajo para fortalecer e integrar el Banco de Datos 

e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. 
 

2.3 
Solicitud de ampliación presupuestal para atender la conclusión 

dos de la AVGM.   
 

2.4 Formato de adecuaciones presupuestales.  

2.5 

Instalación y Primera sesión de la Mesa Técnica para atender la 

conclusión dos de la AVGM. 

 Evidencia fotográfica  

 Listas de asistencia 

 Minutas 

 Oficios de convocatoria 

1 

2.6 

Programa de trabajo de consultoría especializada. 

 CV Consultora 

 CV Consultoras especializadas 

1 

2.7 

Capacitación para el registro de casos de violencia contra las 

mujeres en el BAESVIM. 

 Calendario 

 Carta descriptiva  

 Evidencia (listas de asistencia y fotos) 

1 

2.8 

Segunda sesión de la Mesa Técnica para atender la conclusión 

dos de la AVG. 

 Correos de convocatoria 

 Fotografías  

 Lista de asistencia 

1 
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 Minuta 

 Oficios de convocatoria 

 Presentación donde se incluye el proceso del registro de 

casos en el BAESVIM 

2.9 
Informe estadístico sobre casos de violencia contra las mujeres 

en el BAESVIM (Diciembre- Enero). 
1 

2.10 

Reuniones de vinculación con el observatorio de Violencia 

Social y Género de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) para la difusión de datos estadísticos de casos de 

Violencia contra las mujeres en Yucatán. 

 Evidencia (Minuta y fotos) 

 Presentación. 

2 

2.11 

Convenio General de Colaboración entre la UADY y el IPIEMH, 

el cual establece las bases generales y mecanismos de 

coordinación para desarrollar acciones de género y programas. 

2 

2.12 

Convenio Específico en el que se establece de manera conjunta 

los mecanismos de colaboración para implementar el 

Observatorio de Violencia Social y de Género en Yucatán. 

2 

2.13 

Acta de sesión para la presentación del Observatorio dentro del 

Consejo Estatal para Prevención Atención, Sanción y 

Erradicación de la violencia de Género contra las Mujeres. 

 Presentación 

2 

2.14 

Difusión de los datos estadísticos en las páginas electrónicas de 

las dependencias estatales. 

 Informe estadístico con fecha corte del 7 de marzo 

 Links de páginas oficiales 

2 

2.15 

Reuniones diagnósticas por Instancias. 

 Correos de seguimiento. 

 Evidencia (minutas fotos) 

 Oficios de convocatoria 

3 
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 Oficios de recomendaciones 

2.16 

Comité Interinstitucional para el Monitoreo y Evaluación de los 

Registros en el Banco Estatal dentro del Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las 

Mujeres (CI).  

 Acta de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal 

para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres. 

 Reglamento Interno 

3 

2.17 

Sesión de Instalación del CI. 

 Acta de Instalación del CI 

 Fotografías  

 Lineamiento del CI 

 Lista de Asistencia 

 Oficios de convocatoria 

 Presentación 

3 

2.18 

Nombramientos Institucionales de coordinaciones y asignación 

de cuentas de usuarios para la captura de casos en el Banco 

Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra 

las mujeres (BAESVIM). 

 Oficios de solicitud de nombramiento 

 Oficios de nombramiento 

 Cuentas de usuaria(o) 

4 

2.19 

Manual para el registro y seguimiento de expedientes únicos de 

víctima en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos 

de Violencia contra las Mujeres. 

 Manual BANAVIM 

 Manual General 

 Manual por institución 

 Correos solicitud de validación 

4 
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2.20 

Reunión con personal del Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

 Análisis de la información del Estado de Yucatán 

respecto a los casos contenidos en el BANAVIM 

  Evidencia (minutas fotografías) 

 Oficios de convocatoria 

 Oficio de donación 

 

2.21 

Conferencia “Fortalecimiento del Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, hacia 

una política integral construida a partir del registro puntual de los 

datos”. 

 Evidencia (lista asistencia, fotos) 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN TRES 

I. Introducción 

 

En este apartado se describen las acciones realizadas por parte del Gobierno del Estado 

derivadas de conclusión tres de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) en el Estado de Yucatán durante el plazo de 6 meses para su atención.  

El objetivo central fue la elaboración de un “Modelo Único de Atención Integral a 

Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Yucatán con Perspectiva de Género y 

Enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres” (en adelante MUAY), el cual ha 

representado por varios años una demanda urgente de las instituciones y de la sociedad 

civil, no solo en el marco de la solicitud de AVGM, sino como una necesidad por parte de 

las mismas instancias de gobierno relacionadas con la atención a la violencia de género. Si 

bien, se llevan a cabo esfuerzos importantes para la vinculación y coordinación entre áreas, 

éstos no han sido formalizados a partir de un eje un eje rector hasta la fecha, como lo es el 

MUAY.  

De este modo, al momento de la emisión de la alerta no se cuenta con un 

instrumento normativo oficial para la integración de las rutas de atención y seguimiento de 

casos de violencia contra las mujeres entre dependencias.   

A partir de estos antecedentes, el 10 de octubre del año pasado, se convocó a una 

especialista en temas de género, victimología, derechos humanos y violencia para trabajar 

en la elaboración de un Modelo Único de Atención, siguiendo los estándares nacionales e 

internacionales demarcados para tal efecto (Ver Evidencia 3.1). 

En respuesta, fue elaborada y entregada al Instituto para la Igualdad Mujeres y 

Hombres una propuesta general para la elaboración de dicho producto (Ver Evidencia 3.2). 

Aunado a lo anterior, y debido a la trascendencia de la presente acción con respecto a la 

atención de la violencia de género contra las mujeres en Yucatán, se elaboró de forma 

complementaria el “Proyecto Preliminar de Modelo Único de Atención Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia”, documento elaborado por la Dirección de Planeación e 

Investigación del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ver Evidencia 3.3).  
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Cabe destacar, que para poder dar cauce a las acciones planteadas en los documentos 

descritos anteriormente, se llevó a cabo el proceso de solicitud de ampliación presupuestal 

para atender de manera cabal cada uno de los requerimientos desglosados en las propuestas 

de trabajo (Ver Evidencia 3.4).  Dicha solicitud, tuvo una respuesta positiva por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, según 

constan los diferentes documentos probatorios del proceso (Ver Evidencia 3.5). 

El Ejecutivo Estatal reconoce que este Modelo representa una acción determinante 

en las políticas públicas de atención a la violencia de género contra las mujeres de Yucatán. 

A partir de la solicitud de alerta de violencia de género, la Administración Pública Estatal, 

en particular las entidades y dependencias que cuentan con servicios de atención, han 

denotado la importancia de unificar criterios y establecer rutas comunes de atención 

integral a las mujeres víctimas de violencia desde la perspectiva de género, derechos 

humanos e interculturalidad.  

Como identificó pertinentemente el Grupo de Trabajo, antes de la solicitud de alerta 

de violencia de género las entidades y dependencias públicas conducían sus procesos de 

atención a través de guías, protocolos y normatividades aplicables para las mismas de 

carácter propio, pero a partir de este Modelo, ha sido posible integrar en una mesa técnica 

todos estos procesos y procedimientos con la finalidad de brindar un servicio de calidad, 

integral y humanista, que ponga en el centro a la víctima y ofrezca una vinculación eficaz el 

momento de brindar la atención. El Gobierno del Estado asume que deberá seguir de forma 

sostenida y puntual la aplicación de este Modelo, su proceso de difusión, actualización, 

capacitación y la evaluación propia de su implementación. Siendo esto último, un trabajo 

indispensable que se debe desarrollar y revalorar en un corto y mediano plazo.  

También, con estos trabajos para la elaboración del Modelo, se sentaron precedentes 

en la entidad para mantener espacios continuos para la planeación, discusión, análisis y 

generación de conocimientos que refuercen la atención a mujeres víctimas de violencia. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los indicadores que forman parte de la presente 

conclusión.  
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión tres. 

 

Indicador 1: Diseño y Elaboración de un Modelo Único, con la participación de 

especialistas en género y derechos humanos de las mujeres y de las instancias involucradas. 

 

En cumplimiento de la propuesta del Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

el Estado de Yucatán para atender a la conclusión tres del Informe del Grupo de Trabajo de 

la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se presenta el siguiente 

informe de avance de la estrategia para el desarrollo de un Modelo Único de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia. 

 

Primera mesa de trabajo. 

 

En primer lugar, se llevó a cabo la “Instalación de la Mesa Técnica para Atender la 

conclusión tres de la AVGM” (Ver Evidencia 3.6) y estuvo conformada por las siguientes 

instituciones: 

 

 Poder Judicial del Estado, 

 Fiscalía General del Estado, 

 Secretaría de Seguridad Pública, 

 Servicios de Salud de Yucatán, 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, 

 Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, 

 Comité Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 

 

En esta, se presentaron los objetivos de la conclusión tres, acto seguido, y de manera 

general, con el apoyo de una asesora especializada se describieron en términos generales la 

propuesta elaborada para el logro de los objetivos establecidos en el informe. Se tomó el 

acuerdo de tener en el plazo del siguiente mes un documento preliminar que contenga el 
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Modelo Único de Atención. Después de una ronda de preguntas se dio por terminada la 

sesión.  

 

También se hace énfasis que esta primera mesa técnica, permitió focalizar los esfuerzos de 

las entidades y dependencias en materia de atención a mujeres víctimas de violencia, 

llevándoles a una revisión y análisis de los procesos, procedimientos y lineamientos que 

siguen al momento de brindar una atención. Las y los servidores públicos, manifestaron que 

este punto al que se había llegado en la Administración Pública Estatal a través de las 

acciones instadas en la conclusión tres, era de vital importancia puesto que agilizarían los 

procesos, dilucidaría dudas y plantearía estrategias claras para atender a las mujeres 

víctimas de violencia según sea el caso.  

 

Segunda mesa de trabajo. 

 

En esta segunda reunión interinstitucional, llevada a cabo durante el mes de noviembre, se 

tuvo el objetivo de presentar y revisar los avances del desarrollo del Modelo Único de 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Yucatán (MUAY) (Ver Anexo 

3.7).  Como resultados concretos de la misma se establecieron los siguientes puntos: 

 

 Compromiso de realizar una revisión adecuada de cada uno de los modelos 

particulares que existen en cada dependencia, mediante el intercambio de 

información entre la consultora y cada enlace. Para ello, las entidades y 

dependencias deberían reunirse con personal que tenga conocimientos sobre el tema 

y se encuentre involucrado en los procesos de atención.  

 Reunirse con la consultoría especializada con el objetivo de aterrizar el MUAY en 

el estado. 

 

Tercera mesa de trabajo. 

 

En esta tercera sesión de la Mesa Técnica para Atender la conclusión tres de la AVGM, se 

presentó una versión preliminar del MUAY. La Directora del Instituto para la Igualdad 
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entre Mujeres y Hombres, dio la bienvenida a cada una de las instancias participantes.  

Acto seguido se procedió a la presentación de cada uno de los apartados que componen el 

Modelo. Además, la consultora describió protocolos específicos que complementan la 

operatividad del mismo y que se describen más adelante. 

En relación a los acuerdos de la tercera Mesa de Trabajo para atender la conclusión tres, 

se puede concluir que éstos tuvieron como eje central aportaciones y demandas específicas 

de las/los enlaces en cada instancia que se detallan en la minuta de la reunión (Ver 

Evidencia 3.8). Posteriormente, se formalizó la solicitud de la revisión puntual del MUAY 

por parte de las instancias que integran la mesa de trabajo.  Para facilitar el proceso, el 

IPIEMH fue la dependencia encargada de proporcionar un formato para el registro de 

observaciones y recomendaciones que posteriormente fueron entregados a la consultora 

para la adecuación del documento final.  Esto se estableció para garantizar que el MUAY 

represente un eje rector en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 

enfatizando el tema Intercultural y el Enfoque de Derechos Humanos. Las instancias que 

respondieron con observaciones fueron (Ver Evidencia 3.9): 

 

 Secretaría de Salud de Yucatán, 

 Secretaría de Seguridad Pública, 

 Fiscalía General del Estado/Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 

Yucatán, 

 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán. 

 

Por parte del IPIEMH, se consideró que, en vía de consolidar el Modelo debía de llevarse a 

cabo una comparación con algún otro “Modelo de Atención Único” desarrollado por algún 

otro Estado de la República en el que se haya dado respuesta a una solicitud de AVGM. En 

la revisión de estos trabajos se determinó llevar a cabo una comparación entre el MUAY y 

el Modelo Único de Atención a la Violencia de Género del estado de Colima, este último 

siendo un Modelo bien integrado y concreto y que ha sido referente en foros de nivel 

nacional, integrando este trabajo al desarrollo de una versión posterior del MUAY (Ver 

Evidencia 3.10). 
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Complementando lo anterior, se solicitó por parte del IPIEMH que el equipo asesor 

especializado que trabajó el tema del registro de los casos de violencia en la conclusión dos 

a partir del Banco Estatal denominado BAESVIN, se integrara a la observación precisa del 

MUAY, en particular en el tema del Formato de Registro Único que propone. Dicho 

proceso se realizó con éxito, y fueron integradas a una versión posterior cada una de las 

recomendaciones para mejorar el Formato Único de Registro, que especifica el modelo 

(Ver Evidencia 3.11). 

En el proceso de construcción del MUAY fue trascendental la participación de cada 

una de las instancias convocadas en las diferentes mesas de trabajo. A través de un ejercicio 

de colaboración y de intercambio de experiencias entre quienes fungen como enlaces y la 

consultora especializada, se dio sustento a un documento de suma importancia para la 

operación de procesos de atención a mujeres víctimas de violencia en el estado.  

Finalmente, derivado de la retroalimentación de las instancias, se entregó por parte 

de la consultoría especializada un documento sustantivo que describe el “Modelo de 

Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Yucatán 

(MUAY) (Ver Evidencia 3.12). 

El Gobierno del Estado reconoce que la planeación participativa de éste modelo fue 

fundamental, y que será necesario mantener una mesa de trabajo permanente para su 

actualización y análisis a futuro.  

 

Acerca de los elementos que constituyen el MUAY. 

 

La política integral debe partir de una planeación (tal y como se observa en la siguiente 

figura) en donde la atención aparece después de la prevención y la detección de los hechos 

de violencia.  

 

. 
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Figura 1. Política integral de atención 

 

Se prevé la interacción multidisciplinaria de distintas instancias porque el problema de la 

violencia contra las mujeres es de carácter sistémico. En este sentido, la situación de 

violencia contra las mujeres no inicia en el proceso de atención, sino que parte de la 

prevención y la educación, así como la conformación de políticas públicas que fomentan la 

igualdad de género. 

Figura 2. Fases sustantivas del MUAY 

 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión tres 

60 

Principios Generales del MUAY. 

 

Para la efectiva aplicación del MUAY, éste debe partir de diversos principios que 

homologuen los procesos realizados por las distintas instancias estatales y municipales 

encargadas de atender a las mujeres. Para ello, debe ser: 

 Dinámico: facilita la conformación de procesos eficientes que se ajustan a las 

actividades de las dependencias. 

 Integral: prevé la prestación de los distintos servicios de atención que se brindan a las 

mujeres víctimas de violencia. 

 Especializado: se centra en el reconocimiento de actividades específicas dedicadas a 

la atención de mujeres víctimas de violencia. 

Parte del principio de que todas las instancias que integran el Sistema cuenten con 

elementos integrales que permitan una efectiva atención. 

 

Aspectos generales del MUAY. 

 

Para que el modelo funcione de manera efectiva, los distintos servidores públicos que 

forman parte del sistema deben atender a los siguientes principios: 

 

 Reconocimiento a la veracidad de los dichos de la mujer: las declaraciones de las 

mujeres víctimas de violencia deben ser presumidas como verdaderas desde el inicio del 

reclamo, denuncia, querella, o demanda de cualquier servicio solicitado. Se parte del 

principio de verdad ante cualquier manifestación de violencia psicológica, física, sexual, 

emocional, patrimonial o económica. 

 Respeto a las decisiones y a la dignidad de la usuaria: las y los servidores públicos 

encargados de atender a las usuarias del servicio deben brindar las herramientas 

necesarias y mostrar las distintas modalidades de atención, pero en todo momento deben 

entender que es la decisión de la usuaria la que permite la operación de cualquier 

proceso. Las y los servidores públicos deben respetar en todo momento la capacidad 

decisoria de la usuaria, respetar su dignidad humana y evitar hacer juicios de valor en 

caso de que la mujer víctima decida desistirse de cualquier proceso de atención. 
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 No revictimización: las mujeres que sufren violencia deberán ser atendidas por todas las 

instancias, evitando la victimización a través de actos que minimicen, tergiversen, 

nieguen o reiteren la explicación del reclamo original de la situación de violencia.  

 Confidencialidad de la información: toda información recibida de la víctima en 

cualquiera de las instancias que brindan servicios de atención, será tratada con absoluta 

confidencialidad y compartida únicamente al interior del equipo de atención con objeto 

de contar con un panorama general de la situación y evitar procesos de revictimización.  

 No discriminatoria: todas las mujeres serán atendidas por igual sin distinción de origen 

étnico, racial, edad, credo, nivel socioeconómico, escolaridad, capacidades diferentes, 

nacionalidad, actividad profesional, orientación o preferencia sexual, así como las demás 

previstas por la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por 

México.  

 

Para cumplir con lo anterior, el Modelo contempla la integración de un Expediente Único 

que permite integrar la información brindada por la usuaria desde el primer contacto y que 

puede ser observada por las distintas instituciones integrantes del sistema. Esto, con el 

objetivo de evitar la revictimización y dar seguimiento puntual a los avances de las mujeres 

víctimas en todas las fases de atención y canalización. 

 

Aspectos centrales de los niveles de atención. 

 

La Atención de primer nivel siempre es básica y se da en el momento en que se conocen los 

actos de violencia contra la mujer. Después del primer contacto, la víctima debe ser 

canalizada a un servicio de segundo nivel. En este momento, se brinda atención 

especializada, ya sea de tipo médico, jurídico o psicológico. Intervienen únicamente las 

instituciones que cuentan con dichos servicios. 

  Finalmente, cuando la mujer en situación de violencia encuentra en riesgo, será 

canalizada para una atención de tercer nivel en donde se brindará atención más completa y 

especializada y se advertirá la posible canalización a algún Refugio.  
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Aspectos relevantes para el Empoderamiento. 

 

Uno de los elementos centrales para lograr una atención efectiva y eficaz, está en la 

posibilidad de fortalecer a la víctima a través de actividades de empoderamiento. Para esto 

es necesario atender a las redes familiares y de protección que puedan ayudar a que la 

víctima reconstruya su entorno social y emocional personal.  

En este sentido, se considera acertado involucrar, en la medida de lo posible, a los 

familiares dentro de los procesos de atención, a fin de que, en conjunto, se construya un 

nuevo proyecto de vida libre de violencia. Hay que fomentar el fortalecimiento de las redes 

de apoyo de las víctimas. 

 

Aspectos y habilidad del personal operativo. 

 

Cuando se tenga conocimiento de un acto de violencia contra la mujer, el funcionariado 

deberá atender las siguientes pautas de actuación: 

 

 Establecer comunicación fluida con la mujer atendiendo técnicas de atención y escucha 

activa. Esto significa que, el principio de comunicación y la empatía es básico. El 

silencio constituye a una prolongación de la situación de violencia que hace sentir a la 

víctima más vulnerable y la expone.  

 Generar procesos adecuados para que la mujer pueda verbalizar la historia, sus 

sentimientos, experiencias y necesidades en un ambiente privado y confidencial.  

 Apoyar y hacer sentir a la víctima segura para que pueda expresar sus sentimientos. 

 Promover una relación profesional de apoyo que busque poner fin al ciclo de violencia. 

 Orientación para estimular procesos de análisis. 

 Desarrollar actuaciones encaminadas a que se dé atención social y psicológica. 

 Desarrollar actuaciones para que reciba atención en área social, psicológica, jurídica y 

de salud. 

 Promover la integración de la víctima con grupos de apoyo y redes de atención que la 

fortalezcan y la empoderen.  
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En la evidencia 3.12 es posible revisar el contenido completo del MUAY y sus diferentes 

elementos que los componen.  

 

Indicador 2. Elaboración de Manuales de Procedimientos o Protocolos de Actuación con 

Perspectiva de Género. 

 

Como parte del plan de trabajo establecido al inicio de los trabajos para atender la presente 

solicitud, se estableció la entrega de protocolos específicos de actuación como propuestas 

que complementan el Modelo Único.  

 

Para cumplir con este punto, la consultoría especializada entregó a finales del mes de 

febrero (Ver Evidencia 3.12) los siguientes documentos: 

 

1. Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de los Delitos de Homicidio 

Doloso contra Mujeres y Feminicidio. Aunque en el estado existe un procedimiento 

oficial que norma la actuación ministerial en materia de feminicidio, esta propuesta 

tiene como objetivo servir como una herramienta operativa para aterrizar la 

colaboración entre instancias (Ver Evidencia 3.13). 

2. Protocolo de Actuación para la Tramitación, Implementación y Seguimiento de las 

Órdenes de Protección para las Mujeres, Niñas y Niños en Yucatán. Documento 

sustantivo que norma la actuación de las autoridades en la materia y que al igual que los 

otros protocolos busca la suma de esfuerzos interinstitucionales (Ver Evidencia 3.14).   

3. Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de los Delitos de Violencia 

Sexual y Violencia (Lesiones y Violencia Familiar) contra las Mujeres.  Este protocolo 

busca agilizar los procedimientos para la sanción de los delitos relacionados con la 

violencia sexual y familiar, estipulando acciones concretas y operativas que permiten 

una vinculación más efectiva entre instancias (Ver Evidencia 3.15). 

 

La consecución de estos protocolos, remite a las entidades y dependencias públicas a 

continuar con la revaloración de sus procesos institucionales de atención. A partir de éste 

momento, en lo que corresponde a los protocolos, se continuarán haciendo revisiones 
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técnicas con el personal especializado de las mismas para poder hacerlos oficiales y 

proceder a su difusión masiva.  

 

Indicador 3. La Difusión y Adopción del Modelo y los Respectivos Protocolos en las 

Dependencias Estatales. 

 

I. Proceso de capacitación.  

 

Durante el mes de marzo, se realizó un ejercicio de capacitación al personal operativo y 

replicador de cada una de las instancias que integran los trabajos de la “Mesa Técnica para 

Atender la conclusión tres de la AVGM”.  La logística de este proceso estuvo a cargo del 

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y tuvo como ponente y facilitadora a la 

consultora especializada que desarrolló el MUAY. 

 

Cada persona recibió ocho horas de capacitación en un mismo día (divididas en 

cuatro módulos), cubriendo todas las instancias de la mesa en 3 días consecutivos. Entre los 

resultados se puede afirmar que el personal recibió información puntual sobre la temática 

de género y las dinámicas de poder. Además, se presentó el Modelo Único de Atención a la 

Violencia contra las Mujeres de Yucatán (MUAY) explicando los puntos importantes 

necesarios para la implementación del mismo hacia el interior de cada dependencia. Los 

grupos de trabajo fueron los siguientes:  

 

Grupo 1 

Secretaría de Salud. 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Jueves 15 de marzo. 

Grupo 2 

Fiscalía General del Estado. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. (grupo 1) 

IPIEMH (grupo 1) 

Instituto de Defensa del Estado. 

Secretaría de Seguridad Pública UNIPREP. 

Viernes 16 de marzo. 
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La convocatoria se llevó a cabo a través de oficios, en los cuales se insistió en que sea 

convocado personal operativo con un perfil adecuado para una posterior réplica de los 

conocimientos obtenidos (Evidencia 3.17).  A continuación, se presenta el concentrado de 

asistentes, clasificado por dependencia y grupo registro (Ver Evidencia 3.18). 

Tabla 1. Informe de capacitación por instancia 

INSTANCIA GRUPOS FECHA HORARIO 
PERSONAL 

CAPACITADO 

SERVICIOS DE SALUD DE 

YUCATÁN 
1 15/03/2017 

9:00am-

6:00pm 
19 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

(CEEAV). 

1 15/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
6 

PROCURADURÍA DE LA 

DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA.   

1 15/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
15 

FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO 
1 16/03/2017 

9:00am-

6:00pm 
20 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
1 16/03/2017 

9:00am-

6:00pm 
5 

DEFENSORÍA LEGAL DEL 

ESTADO DE YUCATÁN 

(INDEPEY) 

1 16/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
4 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO  

1 17/03/2017 
9:00am-

6:00pm 

1 

 

2 17/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
2 

IPEMH (grupo 2) 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. (grupo 2) 
Sábado 17 de marzo. 
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INSTANCIA GRUPOS FECHA HORARIO 
PERSONAL 

CAPACITADO 

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

EN YUCATÁN 

1 16/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
18 

2 17/03/2017 
9:00am-

6:00pm 
32 

TOTAL : 120 PERSONAS 

Fecha: 15 al 17 de marzo de 2018.   

Reporte: Capacitación (Evidencia 3.18). 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta acción llevó a un ejercicio de reflexión profundo sobre la implementación del modelo.  

En primer lugar, derivó en un intercambio de opiniones entre la instancia consultora quien 

tuvo a su cargo el proceso de capacitación y el personal que opera día con día los procesos 

de atención, canalización y registro.  En segundo lugar, se abordaron los temas de mayor 

interés para las y los asistentes como el establecimiento de medidas de protección, la 

obligación de la no mediación, las controversias en torno a la figura del feminicidio, entre 

otros.  

El Ejecutivo del Estado prevé que se requieren más escenarios de capacitación y 

análisis en la materia con el personal que brinda procesos de atención a mujeres víctimas de 

violencia. Como parte de este proceso inicial enmarcado en las acciones de la conclusión 

tres, da cuenta de implementar un primer paso habiendo capacitado personal con perfil apto 

para poder replicar estos conocimientos hacia dentro de sus entidades y dependencias, sin 

embargo, deberá generarse una estrategia integral de alcance suficiente para permear en 

todo el personal responsable. 

 

Indicador 4: La capacitación de las y los servidores públicos para su implementación 

integrando el enfoque de la NO aplicación de mediación ni conciliación en caso de 

violencia contra las mujeres.   

 

El ejercicio de capacitación realizado durante el mes de marzo tuvo como objetivo dar a 

conocer el MUAY y los temas centrales relacionados con su implementación.  Uno de ellos 
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es el enfoque de no aplicación de mediación ni conciliación en el caso del tema de la 

violencia contra las mujeres.  Tanto la carta descriptiva, la presentación utilizada y el 

material complementario dan cuenta de esta característica del proceso. Complementan las 

evidencias, una breve relatoría del proceso hecha por la consultora (Ver Evidencia 3.19).  

De este modo, en el proceso de capacitación para la implementación quedó de manifiesto 

que existen muchos retos para las instancias de gobierno en la implementación del MUAY, 

pero también dejan evidencia de que este producto representa un instrumento de mucha 

relevancia y utilidad, que se prevé en el futuro inmediato, se consolide como un 

instrumento rector en el tema de la atención a la violencia de género contra las mujeres en 

Yucatán. 

 

Fotografía 1. Capacitación MUAY. 

 

 

Fotografía 2. Capacitación MUAY. 

 

Si bien desde el aspecto normativo se conoce que no es admisible la conciliación y/o 

mediación en los casos de violencia de género contra las mujeres, el MUAY desde sus 

principios rectores enfatiza que no es un elemento a contemplar para las y los servidores 

públicos que brindan procesos de atención a mujeres víctimas de violencia. Como 
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anteriormente se mencionó, en los procesos de capacitación dirigidos al personal replicador 

de las entidades y dependencias, se hizo énfasis en este tema fundamental. 

 

III. Prospectiva. 

 

La implementación del Modelo Único de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del 

Estado de Yucatán (MUAY) representa la oportunidad de modificar prácticas de 

vinculación entre instancias que si bien, encaminaban los procesos de atención, registro, 

sanción y prevención de la violencia, en muchos casos también han representado obstáculos 

y deficiencias que de manera puntual han sido señaladas en el informe de solicitud de alerta 

de violencia de género contra las mujeres del Estado de Yucatán.   

Bajo esta premisa se pretende impulsar una labor constante y coordinada para 

implementar integralmente el MUAY y los protocolos con los que hoy en día ya se cuenta. 

Resulta oportuno señalar que la implementación definitiva de un Modelo Único de 

Atención demanda, sin dejar de reconocer las prácticas positivas de las instituciones, 

cambios sustantivos en la estructura actual y en la manera cotidiana de operar algunos 

procesos. 

Cabe destacar la participación activa y conjunta del Poder Judicial del Estado de 

Yucatán en los procesos de planeación, análisis, desarrollo e implementación del MUAY y 

sus protocolos aquí mencionados, en particular con temas relativos a las medidas de 

protección. En ese sentido, se ha sentado una mesa de trabajo permanente para la 

articulación cabal del MUAY y su socialización hacia el interior del Poder. Este trabajo 

coordinado resulta crucial para el Ejecutivo del Estado.  

Otro punto importante fue la vinculación de los trabajos del MUAY con los 

relativos a la conclusión dos del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia de Género contra las Mujeres, dado que contar con un formato único de registro 

es medular para el proceso de atención. Actualmente los elementos del Formato único, 

cuentan con variables alineadas a la captura de datos del BAESVIM. Se prevé que aún es 

necesario continuar capacitando al personal de atención en estos dos grandes temas (la 

atención y el registro de los casos). De esta forma, el Ejecutivo del Estado considera 

prioritario lo siguiente:  
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a. Continuar el proceso de consolidación del MUAY en conjunto con las entidades y 

dependencias involucradas en su implementación.  Durante el proceso de 

capacitación se reafirmó que el proceso es dinámico, pues una estrategia normativa 

y organizativa de tal relevancia, necesita ser revisada y reestructurada de forma 

periódica. 

b. Derivado de lo anterior, durante los meses siguientes se buscarán ampliar los 

espacios de intercambio de información entre las entidades y dependencias y 

coordinadas por el IPIEMH para generar un documento que garantice la atención 

real de las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género en Yucatán.   

c. Actualizar de forma periódica el Modelo para integrar las modificaciones en Leyes, 

Reglamentos y Normas relacionados con la Violencia de Género.   

d. Consolidar una implementación de cobertura estatal, involucrando a un mayor 

número de instituciones que tienen contacto con víctimas de violencia en el interior 

del estado, en particular todas aquellas instancias municipales.   

e. Concluir con la transversalización de los protocolos que acompañan al MUAY.  En 

este sentido, se prevé el establecimiento de mesas de trabajo para la adecuación de 

los procedimientos. Posteriormente, se deberán realizar las actualizaciones 

correspondientes para que al final de este proceso dichos protocolos aterricen en un 

ejercicio de capacitación y sensibilización para las y los involucrados.  

f. Se deberá establecer una revisión de los requerimientos técnicos, humanos y 

materiales para la implementación del MUAY. Se trabajará con las instancias 

involucradas para presupuestar los recursos necesarios y buscar más participaciones 

asignadas al fortalecimiento de la capacidad operativa en la atención a la violencia 

de género.  

g. Se buscará fortalecer el trabajo encausado en la generación de proyectos locales que 

fortalezcan la transversalización de la perspectiva de género en cada municipio del 

estado de Yucatán.   

h. Promover la institucionalización inmediata de las acciones derivadas del MUAY y 

de la operatividad de sus protocolos, afín de garantizar estas herramientas desde un 

ámbito oficial para las y los servidores públicos que brinda atención a mujeres 

víctimas de violencia de género.  
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión tres 

 

 ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO  

Número Nombre del documento Indicador 

3.1  Oficio de solicitud de consultora especializada para 

elaboración de Modelo Único.  

Currículum Vitae Especialista. 

 

3.2 Propuesta general para la Elaboración de Modelo.    

3.3  Proyecto Preliminar de Modelo Único de Atención Integral 

para Mujeres Víctimas de Violencia. 

 

3.4 Solicitud de ampliación presupuestal.  

3.5 Formato de adecuaciones presupuestales y contrato 

Documentación administrativa de contratación para asesoría 

especializada.  

 

3.6 Primera Mesa de Trabajo para Atender conclusión 3. 

 Oficios de Convocatoria. 

 Minuta. 

 Fotos. 

 Lista de Asistencia.  

1 

3.7 Segunda Mesa de Trabajo para Atender conclusión 3.  

 Oficios de Convocatoria. 

 Minuta. 

 Fotos. 

 Lista de Asistencia.  

 Oficio de recepción de documentos. 

1 

3.8 Presentación preliminar del Modelo Único. 

 Oficios de convocatoria. 

 Minuta firmada. 

 Fotos. 

 Presentación.   

1 
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 Documento preliminar. 

3.9 Proceso de integración de observaciones y recomendaciones 

de las instancias.  

Oficios de solicitud.  

Oficios de respuesta con formato para observaciones.  

Correos electrónicos.   

1 

3.10 Comparación entre Modelos Únicos de Yucatán y Colima.   

 Oficio con observaciones por parte del IPIEMH 

 Evidencia de correos electrónicos.   

1 

3.11 Correo electrónico con recomendaciones del equipo asesor 

especializado BAESVIN. 

1 

3.12 Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género en el Estado de Yucatán (MUAY). 

1 

3.13 Correo electrónico de entrega de Protocolos.  2 

3.14 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de 

los Delitos de Homicidio Doloso contra Mujeres y 

Feminicidio. 

2 

3.15 Protocolo de Actuación para la Tramitación, Implementación 

y Seguimiento de las Órdenes de Protección para las Mujeres, 

Niñas y Niños en Yucatán. 

2 

3.16 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de 

los Delitos de Violencia Sexual y Violencia (Lesiones y 

Violencia Familiar) contra las Mujeres. 

2 

3.17 Oficios de convocatoria a proceso de capacitación.  3 

3.18 Listas de Asistencia a Capacitación.  

Fotografías.  

3 

3.19 Carta descriptiva.  

Presentación. 

Material complementario.  

Relatorías de cada sesión. 

4 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN CUATRO 

I. Introducción. 

 

Como Estado, nos debemos a la ciudadanía, y es ahí donde radica la importancia de contar 

con servidoras y servidores públicos capacitados. Un Estado democrático, implica un 

Estado que ha logrado fortalecer sus condiciones de garantía, respeto y acceso a los 

derechos humanos. 

La administración pública se enfrenta a una realidad compleja, en la que los nuevos 

desafíos y oportunidades demandan acciones innovadoras y específicas. El Estado actual 

tiene que ser capaz de suministrar servicios públicos de calidad y universales en respuesta a 

necesidades y aspiraciones concretas y diversas, debemos replantearnos continuamente la 

naturaleza y los objetivos de las acciones de política pública.  

Uno de los grandes retos de nuestro Estado, es fortalecer la perspectiva de género en 

la prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres de Yucatán, siendo las 

autoridades, las primeras obligadas en estas tareas. Es menester, el análisis interno, que nos 

permita enfrentar las situaciones que se viven por niñas, adolescentes y mujeres ante la 

desigualdad y discriminación que se cometen en su contra, y romper con paradigmas o 

prejuicios que impidan el combate a la violencia.  

Tal como lo establece la Ley General de Víctimas, la violencia contra las mujeres es 

considerada una violación de derechos humanos, toda vez que es todo acto u omisión que 

afecta los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados 

Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. 

Entonces, si deseamos fortalecer el Estado justo, debemos asumir como prioritario 

el tema de capacitación en el ámbito gubernamental, pues contribuye al desarrollo personal 

y profesional de las personas, y a la vez ofrece grandes beneficios a la administración 

pública.  

A la luz de lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la atención integral con perspectiva 

de derechos, de género, interculturalidad y discapacidad resulta uno de los ejes centrales 

para la erradicación de la violencia contra las mujeres, entendiendo como atención, al 
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conjunto de estrategias para que los tres órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia 

restaurativa a víctimas y establezcan acciones y medidas reeducativas a los agresores, con 

la debida diligencia y perspectiva de género.  

Al considerar, entonces, la violencia contra las mujeres como una forma de 

violación a los derechos humanos, entre otros, al derecho a una vida libre de violencia, a la 

no discriminación, a la salud, a la igualdad sustantiva, entre otros, conlleva un proceso de 

victimización directa e indirecta, que no solo afecta a quien sufre el daño, sino a los 

ámbitos donde se desenvuelve (conforme al modelo ecológico). Es por eso por lo que la 

atención no solo entraña un proceso de eliminación del estado de riesgo, sin un proceso que 

permita la resiliencia y la violación a los derechos humanos. 

Tal como lo señala la ONU, La capacitación en igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres es un compromiso con el avance de cualquier sociedad. 

Implica un proceso de transformación que proporcione conocimientos, técnicas y 

herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos en los 

servidores públicos de un Estado. Debe considerarse como proceso continuo y de largo 

plazo que involucra la voluntad política, acciones concretas y tangibles, que comprometan a 

todos los actores para una sociedad inclusiva que respete la igualdad de género. 

La capacitación es una herramienta, una estrategia, y un medio para llevar a cabo la 

transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género a través de la 

concientización, el aprendizaje del empoderamiento, la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades. Ayuda a mujeres y hombres a adquirir las competencias, las 

habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar la igualdad de género en su vida 

cotidiana y el trabajo. La capacitación para la igualdad de género es parte integral de 

nuestros compromisos con la igualdad de derechos humanos para todas y todos.  

Emprendiendo un compromiso que mantenga el bienestar de la sociedad, de 

nuestras mujeres, es que asumimos la construcción, de un programa de capacitación que 

aporte a la democratización de las relaciones sociales, a través de la redefinición de las 

relaciones de autoridad y poder entre mujeres y hombres, así como una política pública 

articulada éticamente. El Estado de Yucatán, cree firmemente en un gobierno con enfoque 

hacia el respeto de la persona y una política pública que se construya con la participación 

ciudadana, traduciéndose en relaciones sociales sinérgicas. 
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión cuatro 

 

El Grupo de Trabajo propuso: Realizar un programa de profesionalización específico en 

materia de derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas del delito y de violaciones a 

sus derechos humanos, que reconozca en su diseño, de manera transversal una perspectiva 

de derechos humanos, de género para las y los servidores públicos encargados de la 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que les permita fortalecer sus 

capacidades para brindar adecuadamente sus servicios, que prevea esquemas efectivos de 

sensibilización para el tratamiento a ese grupo poblacional, con miras a evitar posibles 

actos de revictimización. Dicho programa debe contener mecanismos de seguimiento y 

evaluación para conocer el impacto real de los resultados en el quehacer institucional de las 

y los servidores públicos.  

Asimismo, deberá atender, por lo menos, los siguientes criterios: perspectiva de 

género, derechos humanos de las mujeres, atención integral de las mujeres víctimas de 

violencia, acompañamiento a las víctimas, contención emocional del personal que atiende a 

las mujeres víctimas de violencia e intervención con agresores de mujeres; y en cuanto a la 

metodología se procure la asistencia por parte del personal encargado del primer contacto 

con la mujer víctima de violencia. 

Con relación al programa de profesionalización específico en materia de atención a 

niñas y mujeres víctimas de violencia, antes referido, el Grupo de Trabajo considera como 

indicadores los siguientes: I) el diseño del programa; II) la asignación presupuestal para su 

operación; III) la contratación de personal especializado; IV) la implementación del mismo 

(listas de asistencia, con nombre y cargo), y V) la evaluación de resultados. A continuación, 

las acciones llevadas a cabo por el Estado de Yucatán para la atención de los indicadores 

mencionados anteriormente: 

 

Identificación de entidades responsables 

 

- Secretaría General de Gobierno. 

- Secretaría de Administración y Finanzas. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión cuatro 

76 

- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

- Secretaría de Salud. 

- Secretaría de Desarrollo Social. 

- Secretaría de la Juventud. 

- Secretaría de Fomento Económico. 

- Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. 

- Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado. 

- Dirección De Servicios Pos-penales, antes Patronato de Asistencia para la 

Reinserción Social en el Estado de Yucatán. 

- Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. 

- Secretaría de Desarrollo Rural. 

- Secretaría de la Contraloría General. 

- Instituto del Deporte Yucatán. 

- Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

- Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. 

- Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán. 

- Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. 

- Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

- Secretaría de la Cultura y las Artes. 

- Municipio de Peto. 

- Municipio de Tekax. 

- Municipio de Tizimín. 

- Municipio de Mérida. 

- Municipio de Progreso. 

- Municipio de Valladolid. 

- Municipio de Umán. 

- Municipio de Hunucmá. 
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- Municipio de Ticul. 

- Municipio de Kanasín. 

 

Descripción del Proceso de la acción propuesta por el Grupo de Trabajo para el 

cumplimiento de la conclusión 

 

El Gobierno del Estado de Yucatán, con motivo de la solicitud que nos ocupa, se 

comprometió a seguir sumando esfuerzos que faciliten las condiciones necesarias en el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Ante los desafíos constantes, asumió la 

responsabilidad que conlleva contar con políticas públicas que alcancen acuerdos, alianzas, 

trabajo conjunto, que fortalezca las instituciones de la Administración Pública y cuyos 

logros sean sostenibles a largo plazo, con miras al beneficio incesante de las personas.   

Es así, que una vez recibido el informe, y por lo que hace a la conclusión que nos 

atañe, como primera determinación encaminada a llevar de forma organizada e integral los 

trabajos propios de la conclusión, se instaló en fecha 19 de octubre de 2017, la Mesa 

Técnica de Trabajo (véase el Anexo 4.1. Instalación de Mesa Técnica de Trabajo 19-oct-

2017) , conformada por la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría 

de Desarrollo Social, Secretaría de Administración y Finanzas, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, Secretaría General de Educación del Estado, Secretaría de la 

Juventud, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención  Víctimas, Instituto de Capacitación para el Trabajo de la 

Secretaría General de Gobierno, Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado, 

y Dirección de Servicios Post Penales para la Reinserción Social en el Estado, con el 

objetivo de atender de forma coordinada la integración y seguimiento a los Programas de 

Capacitación y Profesionalización, así como las acciones que encaucen la sensibilización de 

los servidores públicos. Como parte las directrices, se acordó: 

 

1) Establecer procesos de diagnóstico en las y los servidores públicos, que 

identifiquen la problemática de roles y estereotipos de género, su representación 

social, la repercusión que estos tienen en la procuración e impartición de justicia en 

el estado.  
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2) Intercambio mediante plataforma de información, sobre los tipos y modalidades 

de la violencia de género, a fin de revisar la normativa, los protocolos de atención, 

aplicando técnica comparativa con los resultados obtenidos. 

3) Revisión de los, cursos, seminarios, talleres, u otra clase de capacitaciones 

recibidas e impartidas en materia de derechos humanos, derecho de las mujeres, 

perspectiva de género, entre otros.  

4) Diseñar conjuntamente modelos con enfoque de género, que otorguen 

herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para investigación, impartición de 

justicia y seguimiento en relación a la violencia contra las mujeres. 

5) Construcción conjunta de esquemas sexo-genérica y las repercusiones sociales 

que estos roles y estereotipos implican en las personas, a fin de mejorar el servicio 

público en el Estado. 

 

En dicha instalación de la Mesa Técnica de Trabajo, se propuso un cronograma de sesiones 

de trabajo de la misma Mesa, a fin de poder dar seguimiento puntual de las acciones y sus 

avances, para la Institucionalización permanente de la profesionalización en materia de 

derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas del delito y de violaciones a sus 

derechos humanos.  

A su vez, se acordó el trabajo coordinado con las diversas dependencias para establecer las 

acciones que se ejecutarán a través de un Programa Institucional de Profesionalización y 

Capacitación Integral. Estos primeros acuerdos, puede decirse, brindan al Estado, la certeza 

de encaminar tangiblemente, su tarea en la garantía del pleno goce de los derechos 

humanos de las mujeres. 

El Informe cuyo contenido nos ocupa, observó puntalmente a través del Grupo de 

Trabajo diversos municipios, en tal virtud, en fecha 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo 

la Instalación de la Mesa Auxiliar de Trabajo, conformada por los municipios de Umán, 

Hunucmá, Tekax, Progreso, Mérida, Tizimín, Kanasín, Valladolid, Peto y Ticul, a través de 

sus presidentes municipales y los titulares de las policías municipales (véase el Anexo 1.2. 

Instalación de Mesa Auxiliar de Trabajo 27-oct-2017). Como parte de las directrices, se 

acordó: 
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I. Establecer procesos de diagnóstico en las y los servidores públicos, que identifiquen 

la problemática de roles y estereotipos de género, su representación social, la 

repercusión que estos tienen en la procuración e impartición de justicia en el estado.  

II. Revisión de los cursos, seminarios, talleres, u otra clase de capacitaciones recibidas 

e impartidas en materia de derechos humanos, derecho de las mujeres, procuración 

de justicia con perspectiva de género, entre otros.  

III. Articulación entre los diversos municipios a fin de sensibilizar la formación, 

profesionalización y capacitación de las servidoras y los servidores públicos.  

IV. Diseñar conjuntamente modelos con enfoque de género, que otorguen herramientas 

teóricas, técnicas y metodológicas para atención de niñas, adolescentes y adultas 

víctimas de violencia de género. 

V. Formular un directorio con los datos de contacto de los municipios participantes, 

para coordinar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra las 

mujeres, y ser el primer paso para combatir la revictimización. 

VI. Construcción de un catálogo homologado que establezca procesos actitudinales de 

asesoría, orientación, denuncia, protección, refugio, empoderamiento y cualquier 

otro servicio para las víctimas y en su caso sus hijas e hijos.  

 

Si parte de la erradicación de la violencia contra las mujeres, la enfocamos hacia una 

capacitación coherente y en correspondencia con las observaciones derivadas del Informe 

para la solicitud AVGM/03/2017, tendremos capacitaciones asertivas en la materia. Para 

esto, es necesario establecer a través de un plan de diagnóstico. Cuando en una 

organización se realiza una evaluación de las necesidades se pueden detectar los problemas 

actuales y los desafíos a futuro que enfrentar.  

Entonces, la identificación de necesidades de capacitación (INC) consiste en 

encontrar las diferencias existentes entre la actividad que la servidora o el servidor y 

directivo público realiza y las competencias que requiere fortalecer según el puesto de 

trabajo. La identificación de necesidad consiste en determinar temas de capacitación a 

partir del análisis entre las diferencias existentes; además de proporcionar la información 

específica  para  elaborar o seleccionar los  cursos  requeridos, pues se capacita de acuerdo 

con las propias necesidades de las personas, generando a su vez, datos esenciales para 
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realizar comparaciones a través del seguimiento. Es así, que en sesión de la Mesa Técnica 

de Trabajo de fecha 8 de noviembre de 2017 (véase el Anexo 4.3 Sesión de Trabajo 8-nov-

2017), se establecieron los roles y sedes para la aplicación de encuestas al personal de las 

diversas dependencias, lo cual forma parte del Plan de Detección de Necesidades, 

determinando la aplicación del  Cuestionario para la Detección de Necesidades de 

Capacitación (véase el Anexo 4.4 Modelo de Cuestionario para la Detección de 

Necesidades de Capacitación), acorde con el número necesario que componga una muestra 

de la población objetivo total a capacitar en las diferentes dependencias involucradas, para 

de esta forma lograr el diagnóstico que permita la elaboración de Programas de 

Capacitación,  en  el cual se establezcan, los objetivos, estrategias y líneas de acción 

prioritarias en plazos determinados, para incidir en las necesidades de su personal, 

principalmente en temas de derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y no 

discriminación, conforme a lo establecido en el marco jurídico internacional, nacional y del 

Estado de Yucatán. 

Subsecuentemente, en fechas 10 y 11 de noviembre de 2017 (véase el Anexo 4.5 

Aplicación de encuestas de diagnóstico), se llevaron a cabo en coordinación con el Instituto 

para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género, A.C. (IIDHEG, 

A.C.), la aplicación del CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN, a más de 428 servidores públicos, de las diversas dependencias 

responsables directamente de la presente conclusión. De dicha jornada, se pudo advertir, la 

colaboración de los responsables, siendo que la muestra se conformó heterogéneamente, 

pudiendo participar diferentes perfiles de puesto y jerarquía.  

Durante el período de análisis de los cuestionarios por parte de la IIDHEG, A.C., la 

Mesa Técnica de Trabajo, tuvo a bien sesionar la Mesa Técnica de Trabajo en fecha 17 de 

noviembre de 2017 (véase el Anexo 4.6 Sesión de Trabajo 17-nov-2017), donde se 

estableció diseñar conjuntamente modelos con enfoque de género, que otorguen 

herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para la atención de víctimas, puesto que del 

trabajo coordinado y continuado se obtienen mejores resultados materiales. Ahora bien, 

dada las necesidades de incorporar la perspectiva de género desde el diseño del 

presupuesto, la Mesa Técnica de Trabajo, acordó la integración de la perspectiva de género 
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en el diseño de las Unidades Básicas de Presupuestación 2018 y Planes de Capacitación 

2018, con apego a las directrices de la sesión anterior.  

La educación y la formación resultan ser claves fundamentales para generar los 

cambios estructurales que se requieren para el pleno goce de los derechos de las mujeres. 

La parte educativa, no solamente en el seno familiar, sino en las escuelas, es el pilar del 

cambio, la transformación debe ser real dentro de los planes educativos, con énfasis en la 

perspectiva de género, y la no discriminación. Es así, que siendo las Universidades los 

responsables en la formación profesional de valores que abonen a una sociedad tolerante e 

igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres, el Gobierno del Estado, estableció Mesas de Articulación 

académica con diversas Universidades, siendo que en fecha 11 de diciembre de 2017 (véase 

el Anexo 4.8 Instalación Mesa de Trabajo de Articulación Académica con Universidades de 

Mérida 11-dic-2017), se estableció la mesa de Trabajo de articulación académica con las 

siguientes Universidades: Universidad Marista de Mérida, Universidad Anáhuac Mayab, 

Centro de Estudios Superiores CTM, Universidad Modelo, UADY, Centro Universitario 

Felipe Carrillo Puerto, Universidad Mesoamericana San Agustín, y en fecha 16 de enero de 

2018 (véase el Anexo 4.15 Instalación Mesa de Trabajo de Articulación Académica con 

Universidades del Interior del Estado Mérida 16-ene-2017), se estableció la mesa de 

Trabajo de articulación académica con las siguientes Universidades del Interior del Estado: 

UTR SUR (Tekax), Centro Educativo Rodríguez Tamayo (Ticul), UNID (Tizimín), 

Universidad de Oriente (Valladolid), UTMAYAB (Peto). Los trabajos coordinados buscan 

como resultado, la formación en perspectiva de género en los estudios universitarios, que 

impacten en el alumnado, una nueva visión y compromiso, logrando asociar conceptos que 

le permitan generar análisis crítica y conciencia de realidades normalizadas y los motive a 

impulsar cambios. 

Planeados los primeros trabajos, mediante sesión de trabajo de fecha 28 de 

diciembre de 2017 (véase anexo 4.9 Sesión de Trabajo 28-dic-2017.), de la Mesa Técnica 

de Trabajo, mediante la cual se aprobaron los contenidos de los Talleres de sensibilización, 

así como se acordó integrar por dependencia el grupo inicial de capacitados, y la 

designación de sedes. En esa propia fecha (véase anexo 4.10 Sesión de Trabajo Nuevas 

Dependencias 28-dic-2017) se llevó a cabo reunión de trabajo, mediante la cual se extendió 
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la invitación e inclusión a diversas dependencias conformantes de la cuarta conclusión, a 

fin de que puedan incorporarse a las acciones de capacitación a iniciar en enero del año 

2018. 

Asimismo, hemos coordinado acciones con la casa de la Cultura Jurídica, de donde se 

han asistido a las actividades siguientes: 

 

-  PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO (véase anexo 4.24 Presentación De Protocolo Para Juzgar Con Perspectiva 

De Género 01-marzo-2018). 

- SEMINARIO DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA (véase anexo 4.27 Seminario Derecho De Las Mujeres A Una Vida 

Libre De Violencia 6,13, 20, 27-marzo-2018). 

 

Taller de Capacitación- Sensibilización. 

 

Ahora bien, para establecer una estrategia de capacitación, es necesario el acercamiento con 

la y el servidor público y erradicar resultados insuficientes del pasado; en tal virtud, como 

primer paso la sensibilización que permita crear conciencia de los trabajos emprendidos, 

del tema a enfocar, del contexto en el que nos encontramos, y provocar la reflexión 

personal. Es así, que se diseñó como una actividad capaz de crear conciencia y a su vez un 

método de evaluación tanto para el servidor público como para los primeros perfiles que 

puedan servir de multiplicadores, un Taller de sensibilización (véase el Anexo 4.11 Manual 

de Capacitación y Cartas descriptivas de los Talleres de Sensibilización), que tienda 

remover actitudes indiferentes a un problema social como es la violencia de género contra 

las mujeres y suprima prejuicios a través de la reflexión, cuestionamiento y conocimiento, 

propiciando el interés en el tema y la acción de cambio. 

Dicha oferta de sensibilización tiene como objetivo general que, a partir del estudio de 

los elementos teóricos, así como vivencias, los participantes se sensibilicen en relación a la 

violencia de género, lo cual les permita conocer y analizar las opciones y métodos que 

existen para su prevención, atención y erradicación. 
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Temario de los talleres: 

 

Taller 1. Acercamiento a los derechos humanos a través de la perspectiva de 

género. 

 

Tema 1. El aprendizaje y género. 

Contenido: 

• Sexo y género. 

• Roles. 

• Estereotipos de género. 

• Igualdad y equidad.  

 

Tema 2. La Perspectiva de Género. 

Contenido: 

• ¿Por qué es importante la Perspectiva de Género? 

• ¿Qué es Perspectiva de Género? 

• ¿Cómo surge la categoría género? 

 

Taller 2. Transversalización de la Perspectiva de Género. 

 

Tema 1. Actuación con Perspectiva de Género e igualdad sustantiva 

Contenido: 

• Formación para la igualdad sustantiva. 

• Manejo de emociones en la toma de decisiones con perspectiva de 

género. 

• Cambio del paradigma del mandato de género. 

• Género democracia ciudadanía. 

 

Tema 2. Transversalizando el género, estado, gobierno y ciudadanía 

Contenido: 
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• Implicaciones de cualquier acción pública, su valoración lo mismo 

para las mujeres que para los hombres. 

• Principios básicos de la transversalización. 

• ¿Por qué transversalizar? 

 

Taller 3. El estado a través del servicio público. 

 

Tema 1. Erradicación de la violencia de género. 

Contenido: 

• Instrumentos internacionales. 

• El servicio público y el impacto en la victima.   

• Contención emocional para evitar la revictimización.  

• Comunicación no violenta. 

 

Objetivos de los talleres. 

 

Taller 1. 

• Sensibilizar a la y el servidor público y darles las herramientas para 

que pueda brindar un mejor servicio a los usuarios, utilizando la 

perspectiva de género y que pueda reconocer la terminología adecuada 

para poder aplicarla en el ámbito laboral. 

• Distinguir las diferencias entre los conceptos que se van a desarrollar 

en el contenido para diferenciarlos y poder aplicarlos de manera más útil. 

• Que la y el servidor público conozcan qué es la perspectiva de género 

para poder aplicar en el trabajo diario para el usuario o en ambiente 

laboral. 

Taller 2. 

 

• Dirigir las acciones intra e interinstitucional de transversalidad de la 

perspectiva de género en el sistema de gestión pública para la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres. 
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• Proporcionar elementos básicos de formación, referidos a la Igualdad 

Sustantiva y al manejo de emociones en la toma de decisiones. 

• Considerar el principio vinculante de la transversalización como 

promotor de la equidad y la igualdad en la búsqueda de transformaciones 

en las prácticas institucionales, de manera que las mujeres y los hombres 

en diferentes niveles de la organización pueden beneficiarse por igual 

rompiendo así el círculo vicioso de la desigualdad.  

 

Taller 3. 

 

• Identificar los principales instrumentos internacionales jurídicos para 

la atención, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

de género. 

• Conocer la importancia de la contención emocional para el trato digno 

y prevenir la revictimización. 

 

El taller está dirigido a las y los servidores públicos de las distintas dependencias del 

Gobierno del Estado de Yucatán, para ser impartido por tres semanas (véase el Anexo 4.13 

Cronograma de Actividades de Talleres de Sensibilización), el cual en su metodología está 

diseñado como un curso de capacitación, en el que se pueda construir un espacio donde el 

conocimiento no se imponga, sino que se pueda elaborar colectivamente a través de los 

saberes y experiencias de las y los participantes con la guía de los capacitadores. 

 En este sentido, el abordaje de los temas se aleja de una visión tradicional centrada 

en la enseñanza y en la exposición del contenido, para situarse en la reflexión colectiva y 

personal. De esta manera se llevan a cabo diversas técnicas didácticas, que apelen a la 

vivencia y experimentación de los conceptos, análisis de situaciones, hechos y contextos 

socio-culturales relacionados con los temas a tratar y de las propias dependencias. Entre 

algunas de estas técnicas se destacan las siguientes: plenaria, lluvia de ideas, análisis de 

videos, reflexión, así como la presentación explícita de ciertos elementos teórico-

metodológicos, lo cual es facilitado en material de apoyo a los capacitadores. (Véase el 

Anexo 4.12 Material de Apoyo de Talleres de Sensibilización).  
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En su primera versión, y dadas las circunstancias previamente establecidas con 

Universidades de nuestro Estado, contamos con la colaboración de la Universidad Marista 

de Mérida, la cual dentro de su oferta de posgrados cuenta con la Maestría en Derechos 

Humanos, por lo que idóneamente, se sumó a los esfuerzos encaminados a establecer los 

mejores facilitadores que se busca tener de manera permanente, dada la visión de 

institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal. 

  Para el caso, en fecha 12 de enero de 2018 (véase el Anexo 4.14 Seminario de 

Capacitación y Sensibilización dirigido a Capacitadores 12-enero-2017), se llevó a cabo en 

dicha universidad, el seminario de capacitación y sensibilización dirigida a los 

capacitadores que colaborarán con los trabajos de sensibilización a los servidores públicos 

en materia de Derechos Humanos y perspectiva de Género. Durante los meses de enero y 

febrero del año 2018, se llevaron a cabo los talleres antes descritos:  

 

Modalidad: Presencial. 

Duración: 3 sesiones de 4 horas cada uno. 

Total: 12 horas. 

 

- TALLER 1 ACERCAMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 18 Y 19 DE ENERO 2018. (Véase anexo 4.16 Taller 1 

Acercamiento a los derechos humanos a través de la perspectiva de género 15 a 19 de enero 

2018). 

- TALLER 2 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 25-

ENERO-2018. (Véase anexo 4.17 Taller 2 Transversalización de la perspectiva de género 

22 a 26 de enero 2018). 

- TALLER 3 EL ESTADO A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO 01-FEB-2018. (Véase 

anexo 4.18 Taller 3 El Estado a través del servicio público 29 de enero de 2018 al 2 de 

febrero de 2018). 

 

 

Tabla 1. Número de personal capacitado por instancia 
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Dependencias Número de capacitados 

 Secretaría General de Gobierno (SGG). 11 

Dirección de Servicios Post penales. 10 

Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). 50 

 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 

Yucatán (INDEMAYA). 
26 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Yucatán (ICATEY). 
8 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

(DIF Yucatán). 
114 

 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 103 

 Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER). 73 

 Secretaría de Fomento Económico (SEFOE). 93 

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY). 
78 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA). 
118 

 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY). 45 

 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 

(IBECEY). 
10 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 40 

 Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY). 60 

 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY). 38 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). 73 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 53 

Secretaría de la Juventud (SEJUVE). 38 

 Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA). 21 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 55 

 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). 45 

Total de capacitados 1162 
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Como resultado de la primera versión, de la retroalimentación semanal y a través de 

evaluaciones tanto al servidor público como al capacitador (Véase anexos 4.25 

Evaluaciones aplicadas a las y los servidores públicos 4.26 Encuestas aplicadas a los 

servidores públicos), y que siguen siendo objeto de estudio, pudimos advertir el interés de 

análisis en las relaciones de poder entre las personas y grupos sociales, las relaciones de 

poder en el área laboral. Asimismo, se percata una reflexión acerca de cómo la costumbre 

nos indica lo femenino y lo masculino, y no así el conocimiento. Sin embargo, en una 

evaluación más profunda, también pudimos advertir al principio una resistencia ante las 

desigualdades, siendo que al final se lograra la conciencia de generar procesos de cambio 

no solo institucional sino personal, para así crear políticas con visión de igual y equidad. 

Taller de Sensibilización Mujer Fuerza y Música. 

 

Por lo importante que es erradicar la desigualdad de género y la violencia de género, es 

prioritario optar por diversas diferentes estrategias y acciones para su abordaje, las cuales 

deben estar centradas en enfrentar las desventajas ligadas a la diferencia sexual y cómo el 

hecho de ser mujer determina un menor acceso a oportunidades y derechos de ciudadanía. 

Por tal motivo, el Gobierno del Estado asumió la oportunidad de implementar todas las 

acciones conducentes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. Dentro de las estrategias de prevención como ya se indicó, se 

encuentran las de capacitación y las de sensibilización que puedan hacer visibles los 

problemas de género y de violencia de género existentes en nuestra sociedad, así como que 

promuevan las reflexiones al respecto y fomentar valores de equidad y respeto a las 

diferencias. Así, se propuso trabajar en el orden en el que se genera el ciclo de la violencia 

de género, a fin de que el mensaje llegue de manera adecuada y con los fines que se 

pretenden para el servicio público. 

Para esto, se diseñó un Taller de Sensibilización donde el eje conductor es la 

sensibilización con música (Véase anexo 4.21 Taller de sensibilización Mujer, Fuerza y 

Música), toda vez que es una de las manifestaciones artísticas que más conectada está con 

las emociones y los sentimientos, y estos juegan un papel preponderante en la 

sensibilización en temas de género. 
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Metodología: 

 

a. Explicación somera de lo que se trata y de lo que se pretende con esta estrategia. 

Hablar de la importancia de los derechos de las mujeres, empoderamiento, etc. 

b. Canción que hable al respecto. 

c. Hablar del ciclo de la violencia contra las mujeres de una manera breve. 

d. Hablar de la fase de acumulación de tensión. 

e. Canción que hable de ello. 

f. Hablar de la fase de explosión violenta. 

g. Canción que hable de ello. 

h. Hablar de la fase de luna de miel. 

i. Canción que hable de ello. 

j. Explicar el por qué es muy común que las mujeres desistan de denunciar, con base 

en entender el ciclo de la violencia, ya que aquí está el punto de la revictimización. 

k. Canción que hable de la importancia que escuchen sin juzgar, que se acompañe en 

su andar a la mujer violentada. 

l. Canción que hable de sentirse liberada. 

m. Cierre a través de técnica lluvia de ideas o alguna parecida. 

 

Población: 

Servidores y servidoras públicas de dependencias de la administración estatal que estén 

en contacto directo con la población. 

Se sugiere que por cada sensibilización haya un mínimo de 20 personas y un máximo 

de 40. 

Se trabajaría en cada dependencia. 

Duración:  

Dos horas. 
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A la fecha del presente informe, hemos podido desarrollar las actividades mencionadas, en 

el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Centro de Justicia para las Mujeres, 

DIF, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto de Defensa del 

Estado, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Fiscalía General del Estado y 

Secretaría de Seguridad Pública.  

 

Plan de Detección de Necesidades de Capacitación en materia de Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres en Procuración de Justicia 

 

Se realizó un Plan o Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación, por el cual 

se aplicó un cuestionario a personal encargado de la atención a niñas y mujeres víctimas de 

violación a derechos humanos y del delito del Estado de Yucatán, mediante el cual se 

identifica los temas que deben abordarse en la sensibilización, capacitación, formación y 

certificación del personal que atiende a mujeres y niñas víctimas de violaciones a derechos 

humanos y del delito, considerando desde un marco teórico conceptual básico sobre el 

sistema sexo – género, igualdad sustantiva o violencia contra las mujeres, así como temas 

más especializados sobre el marco jurídico, el concepto y elementos de las víctimas, 

principios y derechos de las víctimas, los elementos de la atención integral, entre otros. 

Esto se realizó mediante la aplicación de un cuestionario al personal adscrito a diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de la atención, 

que contestaron de manera confidencial y libre. Los resultados y recomendaciones son 

expresados en dicho documento, que sirve para la formulación de los objetivos, estrategias 

y líneas de acción del Programa de Profesionalización. 

El Plan de Detección de Necesidades de Capacitación (Véase anexo 4.28 Plan De 

Detección De Necesidades De Capacitación En Las Instituciones Encargadas De La 

Atención A Mujeres Y Niñas Víctimas Del Delito Y De Violaciones A Derechos 

Humanos.), es un documento que se elaboró con base en las conclusiones del Informe de 

Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres para el Estado de Yucatán, por el cual se analizó el contexto de violencia contra las 

mujeres en la Entidad. 
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Para tales efectos, el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los 

Estudios de Género (IIDHEG), en coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán, 

realizó de manera participativa, con el esfuerzo de las autoridades estatales administrativa 

del Estado de Yucatán, la aplicación de encuestas, para dar como resultado un trabajo 

conforme las disposiciones jurídicas en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género y derechos humanos de las mujeres. Asimismo, se tomó en consideración los 

objetivos, problemáticas detectadas e indicadores de seguimiento del Informe del Grupo de 

Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres para el Estado de Yucatán. 

El documento se divide en diversos apartados que van desde la identificación del 

marco teórico conceptual sobre derechos humanos de las mujeres y los elementos e 

importancia de un plan o diagnóstico de detección de necesidades de capacitación, la 

metodología de trabajo, los resultados identificados y las recomendaciones de acuerdo con 

estos resultados. 

 

Datos Generales. 

 

Participaron un total de 378 personas, 242 mujeres y 133 hombres; del total de personas 

participantes, el 85.1% de las mujeres indicó sexo “femenino” y el 88.72% de los hombres 

respondió sexo “masculino”.  

 

Tabla 2. Número de personal capacitado por instancia 

Sexo Total Porcentaje 

Mujeres 242 64% 

Hombres 133 35% 

No contestó 3 0.8% 

Total 378 100% 
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Tabla .3. Porcentaje de personal capacitado por sexo y rango del cargo 

Rango del cargo Mujeres % Hombres % 
No 

contestó 
% Total 

Operativo 153 63.2% 84 63.2% 2 66.7% 239 

Sindicalizado 18 7.4% 11 8.3%   29 

Administrativo 18 7.4% 10 7.5% 1 33.3% 29 

Enlace 3 1.2%     3 

Jefatura de 

Departamento 
16 6.6% 13 9.8% 

  
29 

Subdirección   4 3%   4 

Dirección de área 3 1.2% 1 0.8%   4 

Dirección General 2 0.8% 1 0.8%   3 

Otro 12 5% 2 1.5%   14 

No contestó 17 7% 7 5.3%   24 

Total 242 100% 133 100% 3 100% 378 

 

Los resultados del Diagnóstico dieron lugar a la elaboración del Programa de Capacitación 

con estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de evaluación, del que 

especificaremos inmediatamente. 

 

Programa de Profesionalización Específico en Materia de Derechos Humanos de las Niñas 

y Mujeres Víctimas Del Delito y de Violaciones a sus Derechos Humanos 

 

La capacitación, es parte fundamental de la prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres, conlleva la implementación y operación de la atención, así 

como la atención psicológica encaminada a disminuir el impacto o desgaste emocional 

derivado de brindar atención en materia de Violencia contra las Mujeres.  

Asimismo, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán establece la elaboración de un Programa Especial, que conlleva, entre 

otras estrategias o acciones impulsar la capacitación en materia de derechos humanos de las 

mujeres al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás servidores 
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públicos encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres.  

Para esto, la capacitación en género plantea dos momentos claves en el desarrollo de 

la intervención: el primero consiste en provocar de manera intencionada una sensibilización 

sobre el tema, lo que se debe traducir en un cambio de actitud y de mirada frente al 

problema de la desigualdad,  discriminación y la violencia contra las mujeres por razones 

de género; y la segunda consiste en la capacitación propiamente que supone la entrega de 

conocimientos, de herramientas e instrumentos metodológicos, que faciliten la 

incorporación de perspectiva de género en sus funciones y atribuciones. 

Como se comentó anteriormente, se realizó un Plan o Diagnóstico de Detección de 

Necesidades de Capacitación, por el cual se aplicó un cuestionario a personal encargado de 

la atención a niñas y mujeres víctimas de violación a derechos humanos y del delito del 

Estado de Yucatán.  Como resultado, se presenta el Programa de Capacitación 

Especializado (véase anexo 4.29 Programa De Profesionalización Específico En Materia 

De Derechos Humanos De Las Niñas Y Mujeres Víctimas Del Delito Y De Violaciones A 

Sus Derechos Humanos.), que establece objetivos, estrategias y líneas de acción específicas 

para el fortalecimiento de capacidades institucionales de las autoridades estratégicas, así 

como impulsar el mejoramiento continuo de la atención integral con perspectiva de 

derechos humanos, género, interculturalidad y discapacidad. 

 

Objetivo General. 

 

Establecer objetivos, estrategias y líneas de acción para la capacitación y formación 

especializada que reconozca un enfoque de actuación con perspectiva de género, 

interculturalidad e interés superior de la niñez de las personas que atienden a mujeres y 

niñas víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito. 

 

Objetivos Específicos. 

 

a. Impulsar la sensibilización sobre el marco conceptual, jurídico y de referencia en 

materia de víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito. 
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b.  Promover la capacitación y fortalecimiento de competencias sobre la atención 

integral de mujeres y niñas víctimas de violaciones a derechos humanos del 

personal adscrito. 

c.  Fortalecer las funciones y atribuciones, medidas de formación profesional y 

contención emocional del personal que atiende a mujeres y niñas víctimas de 

violaciones a derechos humanos del personal adscrito. 

 

La evaluación y seguimiento de este Programa de Capacitación se encuentra instrumentada 

en diversos enfoques, particularmente en el análisis del impacto de las actividades, el 

avance en el cumplimiento del programa, así como los perfiles de las personas facilitadoras 

Asimismo, la propuesta de evaluación se establece en dos fases principales, atendiendo 

a los objetivos de la propia evaluación: 

I. La evaluación y seguimiento en el cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas 

de acción y metas del presente Programa; de conformidad a la operación del 

Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, órgano del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

II. La evaluación de las personas que participan en cada una de las actividades de 

capacitación conforme a las disposiciones de la normatividad estatal. 

 

Este proceso de ampliación y de adquisición de nuevos conocimientos, como señalamos 

anteriormente, no se encuentra ajeno al surgimiento de resistencias y hostilidades en las 

personas capacitadas, debido a que se interviene en ámbitos privados e íntimos, 

relacionados con los valores personales y que son reforzados a nivel público por prejuicios 

e ideas estereotipadas sobre el rol de las mujeres y su lugar como sujeto social. 

 

III. Prospectiva. 

 

Nuestra estrategia se basa en la institucionalización de la perspectiva de género de manera 

transversal, teniendo como línea de acción principal la capacitación y profesionalización en 

género a las y los servidores públicos. Tenemos claro que incorporar la perspectiva de 
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género implica conciencia y compromiso conjunto, pues el objetivo es el cambio 

institucional de la Administración Pública, generando cultura de la Igualdad y no 

discriminación.  

Como tarea inmediata que se ha implementado y se dará seguimiento se encuentra 

la vinculación académica, con el objetivo de impartir talleres de sensibilización y 

capacitación en la materia, dirigido a reproductores, personal académico y docente, así 

como estudiantes, para que a su vez se puedan llevar a cabo jornadas de seminarios y 

capacitaciones correspondientes, llegando a cubrir los municipios del Estado de Yucatán. 

Igualmente,  con la colaboración educativa formalizada se dará seguimiento a la inclusión 

en las matrículas sobre materias de perspectiva de género, donde nos apoyamos en acciones 

inmediatas como jornadas de trabajo con universidades, para socializar los contenidos de 

derechos humanos, perspectiva de género y derechos de las mujeres, foros de consulta con 

alumnos universitarios y participación ciudadana, con el objetivo de establecer ejes de 

acción de política pública en materia de derechos de las niñas y el entorno familiar. 

Para la institucionalización, podemos distinguir dos vertientes a mediano plazo: 

 

- La conformación de grupo de facilitadores, es decir, la multiplicación, concentrar 

también acciones, en la formación de facilitadoras y facilitadores de las 

dependencias, para que se conviertan en equipos de mentores en cuestión de género, 

derechos humanos y prevención de la violencia. Implementar núcleos regionales de 

gestión y reproductores que permitan contar con personal especializado en los temas 

de derechos humanos y derechos de las mujeres, con un enfoque de género e 

interculturalidad y tener así capacitadoras y capacitadores certificados que repliquen 

estos temas en las diferentes dependencias que integran la función pública, así como 

los municipios del Estado. 

- Modificación al Código de la Administración Publica de Yucatán, la 

reglamentación orgánica correspondiente, así como la que resulta aplicable, a fin de 

incluir tanto en el diseño de los perfiles de puesto de los servidores públicos de la 

administración pública estatal, como los requisitos de alta del servidor público, el 

conocimiento y sensibilización previos (de forma comprobada), en materia de 

perspectiva de género. Lo anterior, deberá vincularse a las acciones de capacitación 
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mejorada y continua, las cuales estarán sujetas a mecanismos de supervisión, 

evaluación y certificación permanentes.  

 

Toda vez que el Gobierno del Estado, se compromete estratégicamente con la 

Transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la Administración 

Pública estatal y municipal, a través del Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres del Estado de Yucatán fue publicado, se ha establecido la obligación de 

eficientar los recursos humanos, materiales y financieros orientados a la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través de unidades de género en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública estatal. 

En tal virtud, en fecha 15 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado,  el Acuerdo 74/2018 por el que se regulan las Unidades de igualdad 

de Género de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, teniendo 

como objetivo preciso, regular la organización y el funcionamiento de las unidades de 

igualdad de género adscritas a la Administración Pública estatal.  

Dichas unidades deben contribuir a la transversalidad e institucionalización de la 

perspectiva de género en las políticas y en la cultura organizacional de la Administración 

Pública en cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad. Por lo tanto, resulta 

factible en materia de capacitación y dadas sus atribuciones, que afiancemos las tareas de 

institucionalización del Programa de Profesionalización permanente a través de las mismas, 

tal como lo establece la Fracción III del Artículo 3 del referido acuerdo, que dispone 

Verificar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y 

presupuesto anual de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita y de los 

sectores vinculados a ella. 

El Gobierno del Estado de Yucatán toma con responsabilidad la exigencia de 

cambio y mejora en el servicio público, las acciones son puestas como una visión 

permanente en la administración pública. Para desarrollarnos como sociedad, debemos 

dirigir una Política de Igualdad. Nuestra labor apenas inicia con las tareas aquí 

desarrolladas, pues la estrategia es institucionalizar la perspectiva de género de manera 

transversal en el Estado de Yucatán, tanto en sus órdenes de gobierno, y de manera 

incluyente con la ciudadanía.   
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Control de indicador de cumplimiento y evidencias de cumplimiento 

Indicador de cumplimiento Evidencia de cumplimiento 

I) El diseño del programa. 4.4. Modelo de cuestionario para la detección 

de necesidades de capacitación.  

4.5. Aplicación de encuestas diagnóstico de 

necesidades 10-nov-2017 

4.28. Plan de detección de necesidades de 

capacitación en las instituciones encargadas de 

la atención a mujeres y niñas víctimas del 

delito y de violaciones a derechos humanos. 

4.29. Programa de profesionalización 

específico en materia de derechos humanos de 

las niñas y mujeres víctimas del delito de 

violación a sus derechos humanos. 

II) La asignación presupuestal para 

su operación. 

4.30. Contrato de prestación de servicios. 

III) La contratación de personal 

especializado. 

4.30. Contrato de prestación de servicios.  

IV) La implementación del mismo 

(listas de asistencia, con nombre y 

cargo). 

4.12. Cronograma de actividades de talleres de 

sensibilización. 

4.11 Manual de capacitación y cartas. 

descriptivas de los talleres de sensibilización. 

4.13. Material de apoyo de talleres de  

sensibilización. 

4.16 Taller 1 Acercamiento a los derechos 

humanos a través de la perspectiva de género 

del 15 al 19 de enero de 2018. 

4.17 Taller 2 Transversalización de la 

perspectiva de género del 22 al 26 de enero de 

2018. 
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4.18 Taller 3 El estado a través del servicio 

público del 29 de enero al 02 de febrero de 

2018. 

4.31 Evidencia fotográfica.  

V) La evaluación de resultados. 4.25  Evaluaciones aplicadas a los servidores 

públicos. 

4.26  Encuestas aplicadas a los servidores 

públicos. 

4.29   Programa de profesionalización 

específico en materia de derechos 

humanos de las niñas y mujeres víctimas 

del delito de violación a sus derechos 

humanos. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión cuatro 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

4.1 Instalación mesa de trabajo 19-oct-2017, 
 

4.2 Instalación de la mesa auxiliar de trabajo 27-oct-2017. 
 

4.3 Sesión de trabajo 08-nov-2017. 
 

4.4 
Modelo de cuestionario para la detección de necesidades de 

capacitación.  
I 

4.5 
Aplicación de encuestas diagnóstico de necesidades 10-nov-

2017. 
I 

4.6 Sesión de trabajo 17-nov-2017. 
 

4.7 Conferencia atención a víctimas del delito 30-nov-2017 
 

4.8 
Instalación mesa de trabajo de articulación académica con 

universidades de Mérida 11-dic-2017.  

4.9 Sesión de trabajo 28-dic-2017. 
 

4.1 Sesión de trabajo nuevas dependencias 28-dic-2017. 
 

4.11 
Manual de capacitación y cartas descriptivas de los talleres de 

sensibilización. 
IV 

4.12 Material de apoyo de talleres de sensibilización. IV 

4.13 Cronograma de actividades de talleres de sensibilización. IV 

4.14 
Seminario de capacitación y sensibilización dirigido a 

capacitadores 12-enero-2018.  

4.15 
Instalación mesa de trabajo de articulación académica con 

universidades del interior del Estado 16-enero-2018.  

4.16 
Taller 1 Acercamiento a los derechos humanos a través de la 

perspectiva de género del 15 al 19 de enero 2018 
IV 

4.17 
Taller 2 Transversalización de la perspectiva de género del 22 

al 26 de enero 2018. 
IV 

4.18 
Taller 3 El estado a través del servicio público del 29 de enero 

al 02 de febrero 2018. 
IV 
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4.19 Sesión de trabajo 24-enero-2017. 
 

4.2 Sesión de trabajo nuevas dependencias 24-enero-2018. 
 

4.21 Taller de Sensibilización Mujer, Fuerza y Música. 
 

4.22 Sesión de trabajo 21-feb-2018. 
 

4.23 Sesión de trabajo nuevas dependencias 21-feb-2018. 
 

4.24 
Presentación de protocolo para juzgar con perspectiva de 

género 01-marzo-2018.  

4.25 Evaluaciones aplicadas a los servidores públicos. V 

4.26 Encuestas aplicadas a los servidores públicos. V 

4.27 
Seminario derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

6,13, 20, 27-marzo-2018.  

4.28 

Plan de detección de necesidades de capacitación en las 

instituciones encargadas de la atención a mujeres y niñas 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

I 

4.29 

Programa de profesionalización específico en materia de 

derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas del delito de 

violación a sus derechos humanos. 

I, V 

4.3 Contrato de prestación de servicios. II, III 

4.31 Evidencia fotográfica. IV 
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CONCLUSIÓN CINCO 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN CINCO 

I. Introducción.  

 

En el presente apartado se describirán las acciones realizadas por parte de la Secretaría de 

Salud derivadas de la conclusión cinco ante la solicitud de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Yucatán durante el plazo de 6 meses para su 

ejecución.  

Es importante mencionar que los Servicios de Salud de Yucatán realizaron estas 

acciones con el objetivo de optimizar el trabajo que se ha venido efectuando desde el 

Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género y dar respuesta a 

las observaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la Solicitud de la AVGM.  

En seguimiento al plan de trabajo elaborado durante el mes de septiembre del 2017 

por el Grupo, la Secretaría de Salud de Yucatán se comprometió al cumplimiento de 

manera oportuna de cada una de las acciones a realizar en dicha conclusión. (Ver anexo 

5.1) 

Derivado de este compromiso, se llevó a cabo una reunión para el personal de salud 

con el objetivo de informar, dar a conocer y realizar las estrategias de trabajo a realizar en 

el marco de la AVGM. (Ver anexo 5. 2) 

II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión cinco.   

 

A continuación, se desarrollan cada uno de los indicadores que forman parte de la presente 

conclusión. 

 

Indicador 1. Programa de capacitación continua de la NOM-046 para personal médico, de 

enfermería y cualquier otro en contacto directo con las usuarias, así como de perspectiva de 

género y derechos humanos 
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En cumplimiento a la propuesta de los Servicios de Salud de Yucatán para atender a la 

conclusión cinco del Informe del Grupo de Trabajo de la solicitud de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres, se presenta el siguiente informe de capacitación. 

 

El Programa de Capacitación continua para la Aplicación de la NOM- 046 SSA2-2005; 

desde la inclusión y perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y no 

discriminación con un enfoque de género e interculturalidad dirigida al personal de los 

Servicios de Salud de Yucatán, se implementó mediante dos estrategias de cursos: 

 

I. Cursos para la aplicación de la NOM 046, con duración de 20 horas. (cuatro 

sesiones) impartidas por CAPSI (docentes del Centro de Estudios Superiores en 

Sexualidad). (Ver anexo 5.3 y 5. 4 ) 

II. Cursos para la aplicación de la NOM 046, con duración de 8 horas. impartida por 

personal de los Servicios de Salud de Yucatán (capacitación interna). (Ver anexo 

5.5) 

 

En total se realizaron 31 cursos, de los cuales 11 fueron impartidos por CAPSI y 20 de 

manera interna. A dichos cursos asistieron un total de 579 personas de las cuales 247 fueron 

hombres y 332 mujeres, pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería, psicología, 

trabajo social, entre otras.  

 

Tabla 1. Concentrado de personal capacitado en la NOM 046 

Total de personal capacitado 

 H M 

Medicina general 89 48 

Medicina especializada 38 22 

Enfermería  46 152 

Psicología  9 27 

Trabajo social  14 43 

Otras áreas  51 40 

 
247 332 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión cinco 

104 

Análisis de la ejecución de los talleres realizados por CAPSI (20 horas). 

 

Para la ejecución de los talleres de sensibilización y capacitación sobre la NOM 046, se 

estableció un acuerdo de trabajo con CAPSI, el cual consistió en la realización de 11 cursos 

dirigidos a prestadores de los Servicios de Salud de las unidades de primer y segundo nivel 

de atención. 

En la planeación de los 11 cursos se contempló que las unidades de salud de los 

municipios relacionados con la AVGM (Hunucmá, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, 

Tekax, Ticul, Umán, Tizimín y Valladolid) quedaran incluidas. Así mismo, se determinó 

que uno de los cursos impartidos por CAPSI estuviera dirigido al personal directivo de los 

Centros de Salud y Hospitales para garantizar que coadyuven en el seguimiento al apego de 

lo estipulado en la NOM 046 sobre atención de los casos de violencia familiar y de género. 

Se realizó una capacitación con la finalidad de conformar un grupo de 

replicadoras/es de distintas disciplinas (psicología, medicina y enfermería) de cada una de 

las unidades de salud identificados, así como de las tres jurisdicciones sanitarias. Dicho 

grupo, será el encargo de dar continuidad a las capacitaciones sobre la NOM 046 desde un 

enfoque de sensibilización, perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, al 

interior de los Servicios de Salud, de tal modo que se expanda a otras unidades y áreas de 

salud.  

 

Tabla 2. Cronograma de las capacitaciones 

DICIEMBRE  2017 ENERO 2018  FEBRERO 2018 MARZO 2018 

1. Direcciones. 

2. Hospital Agustín 

O’Horán. 

 

3. Hospital Materno 

Infantil.  

4. Jurisdicción 

No.3.  

5. Hospital General 

de Valladolid. 

6. Hospital San 

Carlos de 

Tizimín. 

7. Hospital 

General de 

Tekax. 

8. Replicadores  

9. Jurisdicción No.1 

(Grupo1).  

10. Jurisdicción No.1 

(Grupo2).  

11. Jurisdicción No.2 

 

De la realización de los 11 cursos, se logró capacitar a un total de 250 personas, de las 

cuales 107 fueron hombres y 143 mujeres, de diferentes áreas de salud.  
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Cabe mencionar que los cursos programados durante el mes de marzo, ya fueron 

incluidos en el conteo estadístico, aún cuando están en proceso de impartición por lo que no 

se dispone de evidencias fotográficas, listas de asistencia completas, evaluaciones y 

constancias de esos cursos programados. 

 

Tabla 3. Concentrado de personal capacitado por CAPSI 

NOM 046  
NOM 046 (CAPSI)  

H M 

Medicina general 57 32 

Medicina especializada 18 13 

Enfermería  15 50 

Psicología  6 14 

Trabajo social  6 23 

Otras áreas  5 11 

 

107 143 

 

Análisis de la ejecución de los talleres realizados de manera interna por SSY (8 horas) 

 

La capacitación impartida de manera interna tuvo como objetivo principal hacer llegar la 

información a los turnos vespertinos, fines de semana y nocturnos de las unidades de los 

municipios relacionados con la AVGM (Hunucmá, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, 

Tekax, Ticul, Umán, Tizimín y Valladolid).  

Para la realización de los talleres se consideraron las necesidades de cada una de las 

unidades en la cuales se impartieron. En general, los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios, ya que se logró que las y los asistentes identificaran los aspectos básicos del 

problema de la violencia familiar y de género; así como los procedimientos que la NOM 

046 establece para atención de los casos.  

En algunos de los cursos fue necesario adecuar o cambiar algunas de las actividades 

en función de la cantidad de asistentes y del espacio físico en cual se realizó la 

capacitación. En cuanto al contenido temático, no hubo variaciones, ya que se mantuvieron 
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los temas esenciales (perspectiva de género y enfoque de derechos humanos); incluyendo 

las modificaciones de la NOM 046 con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Para la impartición de los talleres se conformaron varios equipos multidisciplinario 

integrados por personal de medicina, de jurídico y de psicología del Programa Estatal de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género; así como de los Módulos 

Especializados y Responsables Jurisdiccionales de Salud Mental y Violencia. También se 

contó con la participación del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de los 

Servicios de Salud, quienes tuvieron a su cargo la revisión del Marco Jurídico de la 

Violencia y de Derechos Humanos. Cabe señalar, que previo a la realización de los cursos 

se llevó a cabo una reunión de facilitadoras/es el día 15 de enero de 2018, en la cual se 

revisaron los contenidos de la carta descriptiva, así como las presentaciones power point y 

materiales a utilizar, con el fin de homologar los contenidos. Se impartió un total de 20 

cursos, en los cuales se tuvo la participación de 329 personas (140 hombres y 189 mujeres) 

de diferentes profesiones y/o áreas. 

 

Tabla 4. Concentrado de personal capacitado de manera interna por SSY 

NOM 046 
NOM 046 (SSY) 

H M 

Medicina general 32 16 

Medicina especializada 20 9 

Enfermería 31 102 

Psicología 3 13 

Trabajo social 8 20 

Otras áreas 46 29 

 

140 189 

 

A continuación, se enlistan las unidades en las cuales fueron impartidos los cursos. Es 

importante aclarar que, en el caso de las unidades de primer nivel, se capacitó a los turnos 

vespertinos y fines de semana; mientras que en los hospitales se contempló a los turnos 

nocturnos, a excepción del Hospital San Carlos de Tizimín.  
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Tabla 5. Unidades donde se impartieron los cursos 

UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Centro de Salud de Mérida 

Centro de Salud de Progreso 

Centro de Salud de Umán 

Centro de Salud de Kanasín  

Centro de Salud de Hunucmá 

Centro de Salud de Motul 

Centro de Salud de Santa Rosa 

Hospital San Carlos de Tizimín 

Hospital General Dr. Agustín O’Horán 

Hospital Materno Infantil   

 

Ante esto, los Servicios de Salud de Yucatán, en su plan de capacitación de la NOM 046, 

contempla mediante las réplicas que se darán este 2018 llegar al personal de salud de 

primer y segundo nivel de atención que laboran en todos los turnos en que se presta el 

servicio (matutino, vespertino, nocturno, fin de semana y festivos) como se ha hecho hasta 

ahora.  

Tomando en cuenta que la capacitación es un primer paso para todo programa 

continuo de capacitación, es por ello que se ha solicitado que se haga una mejor supervisión 

a las unidades de primer y segundo nivel de atención, poniendo como foco de supervisión 

conocer y evaluar que se cumpla el proceso de detección, atención y referencia de acuerdo 

a la NOM 046, que el personal de salud tenga un conocimiento claro y preciso de la norma 

en cuestión y que conozca los esquemas de tratamiento profiláctico en casos de violación 

sexual y en donde se encuentran para poder otorgarlos de manera oportuna. (Ver anexo 5.6) 

 

Indicador 2. Mecanismo de contención emocional.   

 

El personal que atiende a mujeres que viven violencia, está expuesto a lo largo de su trabajo 

a diversas situaciones emocionales, como sentimientos de frustración, dolor, enojo, miedo, 

ansiedad, desesperación y desesperanza, porque es el receptor de las diversas historias. 

Debido a lo anterior y sumándole los años de servicio que tienen atendiendo esta 

problemática, da como resultado que el personal de los equipos especializados en la 
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atención a la violencia familiar y sexual tenga la necesidad de contar con espacios de 

contención emocional. 

Se aplicaron dos instrumentos cuyo objetivo fue medir las áreas de desgaste, se 

llevó a cabo mediante una entrevista estructurada de 9 ítems, con el objetivo de conocer 

cómo se encontraban en esos momentos en relación con sus  áreas laboral y personal, 

también se les aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), el cual está 

constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo, su función es medir el desgaste profesional, la frecuencia y la 

intensidad con la que se sufre el Burnout. Con los resultados obtenidos se elaboró un 

diagnóstico y se sentaron las bases para llevar a cabo las medidas pertinentes y solicitar a 

una instancia externa, los requerimientos para elaborar una propuesta de trabajo de 

contención emocional. (Ver anexo 5.7) 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la persona responsable del Centro de 

Atención Psicológica y Sexológica Integral, A.C. (CAPSI), quedando como resultado los 

siguientes acuerdos: dividir al personal operativo en 2 grupos con el fin de garantizar que se 

quede la mitad del personal en los módulos y la atención se siga proporcionando en tiempo 

y forma. El personal jurisdiccional y estatal estuvo trabajando en un tercer grupo, con la 

finalidad de reforzar las redes y fortalecer los canales de comunicación. (Ver anexo 5. 8) 

En total, se beneficiaron a 44 personas, quedando desglosadas por sexo y profesión 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Tabla 6. Personal beneficiado con la contención emocional 

Profesión Medicina Psicología Trabajo Social Enfermería 
Total 

Sexo M H M H M H M H 

Grupo 1 1 0 11 1 3 0 1 0 17 

Grupo 2 0 1 7 0 1 0 1 0 10 

Grupo 3 2 0 9 0 6 0 0 0 17 

Total 3 1 27 1 10 0 2 0 44 
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En las sesiones de contención emocional se trabajaron los siguientes temas: clima laboral 

(confianza, compromiso, emociones), empatía, estilos de comunicación, factores 

generadores de estrés, responsabilidad ante el fracaso, límites en el trabajo, autocuidado y 

autoestima. El personal de los tres grupos que asistió a la contención emocional concluyó 

exitosamente este proceso. 

 

Indicador 3. Manual de procedimientos con perspectiva de género e intercultural para 

erradicar la violencia obstétrica y asegurar el acceso a servicios de salud de calidad 

 

La violencia obstétrica es una modalidad presente en la entidad que exige su atención, 

prevención y erradicación, cuyas cifras rebasan la media nacional. Tomando en cuenta la 

Recomendación General N. 31/ 2017 sobre violencia obstétrica en el Sistema Nacional de 

Salud, surge el Manual de Procedimientos para garantizar el bienestar obstétrico y erradicar 

la violencia obstétrica en los Servicios de Salud de Yucatán.  

Este Manual de Procedimientos es resultado del trabajo en conjunto de diversos 

programas estatales relacionados en la atención de la mujer en la etapa de embarazo, parto 

y puerperio como son el Programa de salud materna y perinatal, Programa de violencia 

familiar y de género, Programa de la y el adolescente, Programa de planificación familiar, 

Programa de salud sexual y reproductiva, programa de VIH- SIDA.  

Así como otras áreas de la Secretaría que abonan al trabajo como son la 

Subdirección de red hospitalaria, Departamento de calidad, igualdad de género y salud, 

interculturalidad de comunidades indígenas mayas, enseñanza, entre otras. Al igual que 

personal operativo representativo de las unidades médicas de primer y segundo nivel de 

atención como son: Jurisdicciones Sanitarias N. 1, 2 y 3; representantes de los hospitales: 

Hospital General Agustín O´Horan, Hospital Materno Infantil, Hospital General de 

Valladolid y Hospital San Carlos de Tizimín.  

El manual consta de dos grandes apartados: el bienestar obstétrico y la violencia 

obstétrica. La primera tiene como objetivo dar a conocer al personal de salud su quehacer y 

su deber ser en la atención de la mujer en la etapa de embarazo, parto y puerperio haciendo 

un compendio de las guías, manuales y procedimientos en estas etapas. El segundo 

apartado, tiene como objetivo mostrar un primer acercamiento a la atención de la violencia 
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obstétrica, poniendo como precedente al estado de Yucatán al ser el primero en tener un 

manual de procedimientos en la atención a esta violencia, ya que en el sistema de salud a 

nivel federal todavía no existen lineamientos, guías, manuales o procedimientos claros ante 

esta problemática y sólo se quedan en lo preventivo. (Ver anexo 5. 9) 

Por otro lado, se inauguró el día 29 de noviembre de 2017 el Comité de Salud para 

la prevención y atención de la violencia de género con el objetivo de revisar las acciones 

derivadas de la solicitud de la alerta de género, las estrategias a implementar orientadas a la 

elaboración del manual y a las cartillas sobre los derechos sexuales y reproductivos de la 

mujer, así como aquellos aspectos a mejorar dentro del sistema de los Servicios de Salud 

para desarrollar en las sesiones y así garantizar la atención de la violencia familiar y de 

género, de acuerdo con los lineamientos federales y a la NOM 046. Se llevaron a cabo 5 

reuniones de este Comité de salud. (Ver anexo 5. 10) 

También se dio a conocer a los principales colegiados del estado de Yucatán el 

informe de la solicitud de la alerta de género, poniendo el énfasis en la elaboración del 

manual de procedimientos de la atención a la violencia obstétrica, con la finalidad de 

invitarlos a participar y a sumarse en la revisión del manual, así como proponer estrategias 

de trabajo a realizar en sus colegios para dar a conocer la NOM 046 y sus modificaciones. 

(Ver anexo 5. 11) 

 

Indicador 4. Capacitación al personal médico y de enfermería sobre la violencia obstétrica  

 

Con el objetivo de establecer mecanismos institucionales que faciliten la sensibilización y 

permitan fortalecer la capacitación del personal de salud para la prevención y erradicación 

de la violencia obstétrica; desde un marco derechos humanos, perspectiva de género, 

interculturalidad, en la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; así 

como la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se implementó un Programa 

de capacitación para la “Promoción del Buen Trato en la Atención Obstétrica de los 

Servicios de Salud”; dirigida al personal del Hospital Materno Infantil, Hospitales 

Generales, Hospital Comunitario de Peto; así como para unidades de primer nivel de las 

tres Jurisdicciones Sanitarias.  
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En total, se realizaron ocho cursos de capacitación con una duración de 10 horas, divididas 

en dos sesiones. Dichos cursos fueron distribuidos de la siguiente forma: 

  

Tabla 7. Cronograma de impartición de los cursos 

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018 

1. Hospital Materno Infantil. 

2. Hospital Agustín O´Horán.  

3. Hospital San Carlos de 

Tizimín. 

4. Jurisdicción No. 1.  

5. Hospital General 

de Valladolid.  

6. Jurisdicción No. 2. 

7. Jurisdicción No. 3.  

8. Hospital 

Comunitario de Peto.  

 

 

En total, se contó con asistencia de 142 personas, de las cuales 42 fueron hombres y 100 

mujeres de las áreas de medicina general, medicina especializada, enfermería, psicología, 

trabajo social, administrativas, etc.  

 

Tabla 8. Personal beneficiado con los cursos 

BUEN TRATO  
TOTAL DE BENEFICIARIOS  

H M 

Medicina general 15 13 

Ginecología 7 6 

Pediatría 1 1 

Anestesiología  2 0 

Otras especialidades  7 2 

Enfermería  4 34 

Psicología  3 12 

Trabajo social  2 17 

Otras áreas  1 15 

 

42 100 

 

Cabe mencionar, que dichos cursos se efectuaron con apego a los lineamientos federales del 

Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, sin embargo, fue 
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necesario ampliar el contenido referente a las recomendaciones de la OMS y las guías de 

práctica médica; así como profundizar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres. Se obtuvieron buenos comentarios en las diferentes unidades y en su 

mayoría hubo participación y apertura para recibir la información.  

Los talleres fueron impartidos desde un enfoque teórico y práctico, incorporando 

actividades vivenciales y de sensibilización. Los equipos de facilitación estuvieron 

conformados por personal de psicología del Programa Estatal de Prevención y Atención a 

la Violencia Familiar y de Género; así como por los médicos/as, Dr. Pavel Calderón Ortiz 

del Programa de Salud Materna y Perinatal, la Dra. Nidia Alvarado García del Hospital 

Materno Infantil; y la Dra. Eny Antonia Cambranis Maza del Módulo Especializado del 

Centro de Salud de Mérida. (Ver anexo 5. 12) 

 

Indicador 5. Estrategia de promoción de los derechos sexuales y reproductivos (cartillas) 

 

Como parte de las recomendaciones, la elaboración de las cartillas de promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos estuvo a cargo del Programa de Salud Materna y 

Perinatal y del Programa de violencia familiar y de Género, con la supervisión de la 

Subdirección de Normatividad Médica y la Subdirección de Salud Mental, áreas 

pertenecientes a la Dirección de Prevención y Protección de la Salud.  

El objetivo de estas cartillas es difundir los derechos sexuales y reproductivos en 

toda la población usuaria de los Servicios de Salud de Yucatán, así como los compromisos 

de autocuidado en la etapa de embarazo, parto y puerperio. Se elaboraron tomando en 

cuenta la perspectiva de género e interculturalidad. Están escritas en español y en maya, 

aunque se sabe que el maya mayormente se habla y no se lee, se considera importante que 

se exalte la cultura maya. (Ver anexo 5. 13) 

 

Parte fundamental que dio origen a estas cartillas es que se puedan distribuir a toda la 

comunidad del Estado de Yucatán que acude a los Servicios de Salud a solicitar algún 

servicio, al igual que puedan contribuir para que el personal de salud utilice como guía de 

información en parte de sus acciones dentro de las unidades médicas como son el dar 

pláticas a la población usuaria.  
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Además, se considera hacer una versión de estas cartillas en audios y así poderlas 

transmitir mediante diferentes medios de comunicación, como la página de la Secretaria de 

Salud de Yucatán, en la radio Xepet de Peto, y en las redes sociales de la Secretaría con el 

fin de llegar a mayor número de población del Estado.  

 

Indicador 6. Identificar el gasto que se aplica para la atención de las mujeres en el sector 

salud 

 

En comparación con el 2017, en este año existe un incremento presupuestal considerable 

que se designa tanto a la atención y prevención del programa de violencia. Este incremento 

responde a la necesidad de contar con una infraestructura adaptada a las necesidades y a las 

demandas de las usuarias, medicamentos ARV para casos de violación sexual, los insumos 

necesarios para los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y contar 

con el personal suficiente y especializado para la atención de la violencia. 

El incremento presupuestal del 2017 que fue de $1, 567, 466.75 tuvo un aumento 

considerable de 4, 149, 050.88 en este 2018 para el Programa de Atención y Prevención de 

la violencia Familiar y de Género. 

Se anexa en el presente informe las adecuaciones presupuestales en una tabla y gráficas 

comparativa de 2017 a las acciones de 2018 con el Programa “Violencia familiar y de 

género” (Ver anexo 5. 14).  

 

Indicador 7: Establecer los procedimientos para la generación de la información de:  

 

A. Inventario de hospitales generales de municipios que cuentan con ARV. 

  

Desde el 2014, la Secretaría de Salud a través del Programa de prevención y atención de la 

violencia familiar y de género, cuenta con medicamentos antirretrovirales en casos de 

violación sexual. Es en el 2016 que mediante el Centro Nacional de equidad de género y 

salud reproductiva que en la entidad se amplía la cobertura con diferentes esquemas de 

medicamentos sugeridos como cada año por CONASIDA, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 9. Esquema de medicamentos sugeridos por CONASIDA 

Esquema 1 Esquema 2  Esquema 3 

< 9 años 9- 18 años  Adultos  

3TC 

(240 

ml 

Lamiv

udina) 

Kaletra 

(80 mg 

Lopinavir/ 

20 mg 

Ritonavir) 

Kaletra  

(100 mg 

Lopinavir/ 

25 mg 

Ritonavir) 

Kaletra  

(200 mg 

Lopinavir/ 

50 mg 

Ritonavir) 

Truvada  

(300 mg 

Tenofovir 

Disoproxil 

Fumarato/ 

200 mg 

Emtricitabin

a) 

Atripla  

(600 mg 

Efavirenz/ 

200 mg 

Emtricitabin

a/ 300 mg 

Tenofovir) 

Abacavir/ 

zidovudin

a 

 

A principios del 2017 se distribuyeron estos medicamentos ARV a 96 municipios de los 

106 con los que cuenta el estado de Yucatán, en donde unidades de primer y segundo nivel 

cuentan al menos con un esquema de antirretrovirales para casos de violación sexual.  

El Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género cuenta con el 

registro y el monitoreo de estos insumos, con el propósito de conocer a quiénes se les 

otorga y en qué unidad médica se les proporciona. (Ver anexo 5. 15) 

 

Al igual desde principios del 2017, se realizaron gestiones y acuerdos con el Programa de 

planificación familiar y salud reproductiva para que los módulos de atención de la violencia 

familiar y sexual cuenten con las pastillas de anticoncepción de emergencia y así otorgar de 

manera más oportuna el paquete completo para la atención a personas violadas.  

Este 2018, hasta el corte del presente informe, el Programa de violencia familiar y 

de género  están en proceso de distribuir los medicamentos ARV en las unidades médicas 

de primer y segundo nivel de atención, con el propósito de que el 91% de los municipios 

del estado cuenten con la profilaxis en las unidades médicas de primer y segundo nivel de 

atención de los Servicios de Salud de Yucatán, y así cumplir con los lineamientos marcados 

por la NOM 046 en donde refiere que deben estar disponibles las 24 horas del día y los 365 

días del año para su otorgamiento.  
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B. Relación de víctimas de violencia sexual. 

 

El Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género de la Secretaría 

de Salud, cuenta con un registro mensual interno de las personas víctimas de violencia 

sexual que llegan a los Servicios de Salud desde las unidades médicas de primer y segundo 

nivel de atención.  

Este registro se corrobora y se da un seguimiento más continuo y más específico, ya 

que en el 2017 se solicitaba de manera trimestral con el objetivo de conocer el seguimiento 

a estos casos y el desarrollo de la atención.  

En el 2018, ambos registros se solicitaron que se hagan de manera mensual para 

cotejar mes con mes la información y así asegurar que las personas víctimas de violencia 

sexual puedan tener la atención adecuada según sus necesidades y del momento en que 

llegan a los Servicios de Salud de Yucatán. (Ver anexo 5. 16) 

 

C. Avisos al ministerio público. 

 

El Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género, como parte de 

sus lineamientos federales y en cumplimiento de la NOM 046, tiene establecido que cada 

que se detecte un caso positivo en las unidades médicas de primer y segundo nivel de 

atención tienen que llenar el formato de aviso al ministerio público y enviar estas 

notificaciones a las instancias de fiscalía más cercanas, independientemente de que ya se 

haya notificado por vía telefónica en casos graves o que requieran de una intervención 

inmediata por parte de las autoridades.  

Estos avisos llegan a nivel estatal en copia para poder hacer un registro mensual de 

los casos de violencia familiar y sexual que se reportan en el Estado y que cuentan con su 

aviso al ministerio público. Por lo que de manera interna se lleva un registro mensual del 

número de avisos al ministerio público que los Servicios de Salud refieren a las instancias 

de Fiscalía. Es importante mencionar que en el 2018 se tiene registro hasta el mes de enero 

debido a que actualmente se está validando la información del mes de febrero. (Ver anexo 

5. 17) 

 

D. Procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 
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A partir de las modificaciones realizadas a la NOM 046 en marzo del 2016, en donde se 

hace una clara adecuación a la atención de los casos de violación sexual, la Secretaría de 

Salud dando cumplimiento a estas modificaciones en el 2017 realizó 4 interrupciones 

voluntarias del embarazo y en el 2018 se efectuó una interrupción hasta el corte de este 

informe. Mostrando así la disponibilidad de la institución de hacer valer los derechos de las 

mujeres ante su solicitud de interrumpir el embarazo producto de una violación. (Ver anexo 

5. 18) 

 

E. Objetores y no objetores de conciencia 

 

Como parte de las modificaciones de la NOM 046 ante las interrupciones voluntarias del 

embarazo, es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar que la institución cuente 

con personal no objetor de conciencia para la realización de los procedimientos de 

interrupción voluntaria del embarazo. Es por ello que a partir de la solicitud de la alerta de 

género se solicitó a los hospitales que forman parte de los Servicios de Salud de Yucatán 

que enviaran mediante oficio como un primer acercamiento y sondeo del personal que se 

declare objetor y no objetor de conciencia en este procedimiento particularmente. (Ver 

anexo 5. 19) 

Esto permite conocer la situación en general y así poder dar estrategias de trabajo 

para garantizar el servicio. Es por ello que se elaboró una carta de objetores y no objetores 

de conciencia con el fin de tener un registro más claro y saber dónde canalizar a las mujeres 

que soliciten este servicio, para evitar la revictimización y que se actúe con base a derecho. 

Este formato está en proceso de validación jurídica para poder distribuirlo a las unidades de 

segundo nivel de atención. 

Está claro que se requiere más que conocer mediante un formato al personal objetor 

y no objetor, sino que hay que apostar por la sensibilización ante esta temática, por lo que 

la Secretaría de Salud pondrá un mayor empeño mediante las capacitaciones de 

interrupción voluntaria del embarazo, la NOM 046 y la capacitación a enfermería sobre 

casos de violencia sexual que se dan cada año mediante el Programa de Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar y de Género para sensibilizar a todo el personal de salud 

que trabaje directamente con las mujeres que son víctimas de violación sexual y que 

solicitan una interrupción voluntaria del embarazo.   
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III. Prospectiva 

 

Para los Servicios de Salud de Yucatán está claro que las acciones derivadas ante la 

solicitud de la alerta de género  no se terminan cumpliendo el período de 6 meses de 

trabajo, sino que es un trabajo permanente, continuo y que requiere una constante revisión y 

retroalimentación de los procesos de capacitación, promoción, detección, atención, 

seguimiento, referencia y supervisión orientados al trabajo con mujeres en situación de 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones, es por ello que a continuación se describen 

las acciones a continuar ante esta temática: 

i. Seguir llevando a cabo el plan de capacitación de la NOM 046 programadas en este 

2018, ya que ahora se cuenta con más personal replicador y que están distribuidos 

estratégicamente en todo el estado de Yucatán. Se pretende dar mayor énfasis al 

seguimiento de las capacitaciones mediante supervisiones constantes al personal de 

salud sobre los procesos de atención de la violencia en las unidades médicas de 

primer y segundo nivel de atención. Seguir en gestiones y acuerdos con los 

departamentos de Calidad y zonales para que en sus supervisiones puedan incluir la 

revisión, evaluación y seguimiento de la atención en casos de violencia familiar y 

sexual.  

j. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con contención emocional, 

procurando que el personal de los módulos especializados cuente con estos espacios 

de manera permanente y así garantizar que tengan una salud mental y emocional 

importante para poder brindar la atención adecuada a las mujeres en situación de 

violencia.  

k. Continuar con la impartición de cursos sobre “la promoción del buen trato durante 

la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de obstetricia de los 

Servicios de Salud”, al personal de Salud durante este 2018, ya que una manera 

clara de prevenir la violencia obstétrica es tener una sensibilización ante el tema con 

base a los derechos humanos y la importancia de la relación del personal de salud a 

las usuarias.  

l. Seguir trabajando en el Manual de procedimientos para garantizar el bienestar 

obstétrico y erradicar la violencia obstétrica en los Servicios de Salud de Yucatán, 
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ya que por ahora está en proceso de revisión para su validación institucional, 

procedimiento por el cual el compromiso es tener el manual de manera oficial en 

agosto 2018. Para posteriormente presentarlo a las demás instituciones que forman 

parte del sector salud y al personal de SSY para su aplicación y con ello, coadyuvar 

a erradicar la violencia obstétrica. Es importante mencionar que los SSY está en la 

entera disposición de que este manual pueda estar sujeto a los cambios necesarios 

para mejora del mismo.  

m. Sobre las cartillas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 

adolescentes en Yucatán y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

embarazada en Yucatán, se pretende que en un tiempo corto puedan imprimirse 

unos 2, 000 ejemplares aproximadamente y distribuirlas a la comunidad en el estado 

de Yucatán en primer y segundo nivel de atención de SSY. Al igual que realizar los 

audios de las cartillas, por lo que se estará haciendo grupos de trabajo con 

traductores para proceder a las grabaciones de estas y así darlas a conocer en los 

medios de comunicación y redes sociales con los que cuenta el Estado de Yucatán. 

Esto sumará a que en este años se pueda iniciar una campaña de difusión sobre los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

n. Se continuará distribuyendo a los municipios del estado con los medicamentos ARV 

(Profilaxis en casos de violación sexual) con el objetivo de que este 2018 se pueda 

aumentar del 91 % en la cobertura de estos medicamentos en los municipios del 

estado. Así como también mantener el registro de casos de violencia sexual y de 

profilaxis de VIH para personas violadas.  

o. Se continuará con los registros de manera oportuna sobre los casos de violencia 

sexual, de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVES), profilaxis en casos 

de violación sexual y de avisos al ministerio público que se vayan generando en los 

Servicios de Salud de Yucatán. 

p. Con la finalidad de garantizar que en cada hospital de los SSY cuenten con el 

personal idóneo de ginecología, capacitado y sensibilizado para realizar las 

intervenciones voluntarias del embarazo (IVES) se seguirá capacitando al personal 

de salud sobre esta temática para garantizar dicho servicio.  
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión cinco 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

5. 1 Plan de trabajo de la quinta conclusión. 1 

5. 2 

Reunión con Personal de Salud para informar sobre el 

trabajo a realizar en AVGM. 

 Lista de asistencia. 

 Evidencias fotográficas.  

1 

 

5. 3 Oficios de comisión para los cursos de la alerta de género. 1 

5. 4 

Capacitación de la NOM 046 (CAPSI) (20 horas). 

 Propuesta económica de los cursos NOM 046. 

 Calendario y programa de capacitación. 

 Carta descriptiva general de la NOM 046 de CAPSI. 

 Expedientes de ocho cursos de la NOM 046 de 

CAPSI. 

o Lista de asistencia. 

o Carta descriptiva. 

o Evidencias fotográficas. 

o Evaluaciones.  

o Constancias.  

1 

5. 5 

Capacitación de la NOM 046 de SSY (8 horas). 

 Calendario y programa de capacitación. 

 Carta descriptiva general de la NOM 046 de SSY.  

 Expedientes de 20 cursos de la NOM 046 de SSY.  

o Lista de asistencia.  

o Carta descriptiva. 

o Evidencias fotográficas.  

o Constancias. 

1 

5. 6 Plan de capacitación de la NOM 046 2018. 1 

5.7 Diagnóstico de la contención emocional. 2 
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5. 8 

Taller de contención emocional. 

 Propuesta económica de los cursos Contención 

Emocional por parte de CAPSI. 

 Carta descriptiva de Contención Emocional CAPSI. 

 Oficios de comisión de las capacitaciones 

Contención Emocional CAPSI. 

Expedientes de los tres grupos:  

 Listas de asistencias de los cursos de Contención 

Emocional CAPSI. 

 Evidencias fotográficas de los cursos de la 

Contención Emocional CAPSI. 

2 

5. 9 
Manual de procedimientos para la atención de la violencia 

obstétrica y para garantizar el bienestar obstétrico.  
3 

5. 10 

Comité de Salud para la Prevención y Atención de la 

Violencia de Género. 

 Oficios de invitación. 

 Listas de asistencias de cada reunión. 

 Órdenes del día de cada reunión. 

 Minutas de trabajo. 

 Evidencias fotográficas. 

3 

5. 11 

Reuniones con los principales Colegios del Estado de 

Yucatán. 

 Listas de asistencia. 

 Minutas de reunión. 

 Evidencias fotográficas. 

3 

5. 12 

Capacitación para la promoción del buen trato en la atención 

del embarazo, parto y puerperio en los Servicios de Salud. 

(10 horas) 

 Calendario y programa de capacitación.  

 Carta descriptiva general de la capacitación del Buen 

4 
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trato.   

 Expedientes de 6 cursos. 

o Lista de asistencia. 

o Carta descriptiva.  

o Evidencias fotográficas.  

o Evaluaciones.  

o Constancias. 

5. 13 

 Cartilla de los derechos Sexuales y Reproductivos de 

las Mujeres y Niñas en Yucatán. 

 Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 

la Mujer Embarazada en Yucatán. 

5 

5. 14 Adecuaciones presupuestales 2017. 6 

5. 15 
Lista de profilaxis y Pastillas de anticoncepción de 

emergencia (PAES) otorgados en 2017 y 2018. 

6 

5. 16 Formato y Lista de casos de víctimas de violencia sexual.  6 

5. 17 Lista de avisos al Ministerio Público 2017 y 2018. 6 

5. 18 
Lista del procedimiento de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE). 

6 

5.19 

 Oficio de objetores y no objetores de conciencia.  

 Registro del personal ginecobstetricia como objetores 

y no objetores de conciencia en procedimientos de 

interrupción voluntaria del embarazo.  

6 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN SEIS 

I. Introducción. 

 

El grupo de trabajo, en su informe para atender la solicitud de AVGM en el Estado de 

Yucatán, reconoció los adelantos del marco jurídico de protección a los derechos humanos 

de las mujeres en la Entidad y al igual que ellos, nosotros como gobierno, reconocimos que 

existían diversas áreas de oportunidad para proteger y garantizar los derechos de las 

mujeres, es por ello, que a partir de septiembre del año 2017 a la fecha, enfocamos nuestros 

esfuerzos para elaborar e impulsar diversas iniciativas de Ley y de reformas de carácter 

jurídico con objeto de garantizar que las mujeres de nuestro estado puedan ejercer a 

plenitud sus derechos humanos. 

Mediante un trabajo coordinado, comprometido y respetuoso con el Poder 

Legislativo del Estado, se concertaron acercamientos con el fin de dar cumplimiento cabal a 

las acciones instadas en materia de normatividad en el informe del Grupo de Trabajo.  

Para este objeto, nos fueron realizadas algunas recomendaciones del grupo de 

trabajo, en el documento denominado Informe del Grupo de Trabajo conformado para 

atender la Solicitud AVGM/03/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

en el Estado de Yucatán (sic), mismas que fueron citadas al tenor literal siguiente. En este 

sentido, se hace notar la necesidad de impulsar la modificación de la codificación tanto 

penal como familiar con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

En consecuencia, se propone: Elaborar y reformar la normatividad mencionada en 

diversos ordenamientos jurídicos, los cuáles son: 

I. La expedición de los reglamentos por parte del Ejecutivo correspondiente de los 

siguientes ordenamientos Jurídicos: Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Yucatán, Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán y la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Yucatán. 
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II.  La expedición de la normatividad interna del Centro Estatal para Prevenir Eliminar 

la Discriminación en Yucatán, junto con la expedición del reglamento de la Ley 

para la Protección de la Familia del estado de Yucatán. 

 

III. En relación con el Código de Familia para el estado de Yucatán, el grupo de trabajo 

considera necesario: 

 

a) Revisar la figura del matrimonio donde se considera tácitamente como la unión 

de un hombre y una mujer impidiendo la conformación de familias diversas;  

b) Modificar el artículo 59 para incluir la violencia familiar como impedimento 

para contraer matrimonio; 

 c) Armonizar la definición de violencia familiar con la establecida en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

d) Modificar los artículos 171 y 179 para que se pueda tramitar el divorcio sin 

necesidad de que haya transcurrido cuando menos un año, respectivamente, a partir 

de la celebración del matrimonio;  

e) Hacer explícita la figura de la orden de protección en casos de violencia familiar 

o en su defecto hacer la remisión a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia en el Estado de Yucatán; 

f) Modificar el artículo 227 que admite como prueba para desconocer la paternidad 

no haber tenido acceso carnal con la mujer, y  

g) Modificar el artículo 264, ya que obliga a la mujer casada que quiere reconocer a 

un descendiente habido durante su matrimonio con persona diversa a su cónyuge, a 

acreditar con pruebas biológicas la paternidad del descendiente. 

IV.  Respecto al Código Penal del estado de Yucatán, el grupo de trabajo considera 

necesario:  

a) Incluir aspectos conceptuales que transversalicen la perspectiva de género y de 

derechos humanos, sobre todo en el caso específico del hostigamiento sexual; 

b) Modificar el artículo 315 relativo a la “violación equiparada” para incluir como 

sujeto pasivo a las personas menores de 18 años, hecho lo anterior, derogar el 
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numeral 311 que tipifica el estupro o en su defecto homologar la pena aplicable 

a quien comete el delito de estupro con la pena que corresponde a la violación; 

c) Aumentar la penalidad a los delitos sexuales como el abuso sexual y el 

hostigamiento sexual, toda vez que los delitos patrimoniales como el robo son 

sancionados con penalidades más elevadas; 

d) Establecer que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio y aumentar 

la penalidad;  

e)  Ampliar la reparación del daño de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Víctimas;  

f) Reformar las circunstancias del numeral 392;  

g) Modificar el numeral 393 relativo al aborto no sancionable, para incluir como 

causal, cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial sin 

consentimiento de la mujer, toda vez que este tipo de inseminación está 

tipificado como delito y la mujer es la víctima de tal conducta; 

h)  Nombrar las órdenes de protección como tal, ya que sólo refiere que el MP 

acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 

física, psíquica o moral de la víctima, y en su caso, solicitará las precautorias, y 

i) Aplicar criterios con perspectiva de género para la individualización de las 

penas.  

 

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: 

1. La expedición de la normatividad interna del Centro Estatal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en Yucatán, así como la expedición del reglamento de 

la Ley para la Protección de la Familia del estado de Yucatán; y,  

 

2. La presentación de las iniciativas de reformas referidas a los códigos familiar y 

penal. (Sic). 
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión seis. 

 

En atención a lo que antecede, se identificó y colaboró con diversas dependencias 

responsables del acompañamiento de los trabajos emanados de la conclusión seis que 

deviene del procedimiento de AVGM; y así, de la mano con las solicitantes y con las y los 

representantes de la sociedad civil organizada que defienden derechos de niñas y mujeres, 

funcionarias y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Consejería Jurídica, 

Fiscalía General del Estado, instalamos una mesa de trabajo cuyo objeto pretendió realizar 

un análisis del marco normativo vigente, no solo para la atención de este procedimiento, 

sino también para procurar este tema en prospectiva. Por ello, las acciones llevadas a cabo 

por el Estado en el último semestre han sido las siguientes: 

 

1.- Se elaboró la iniciativa de reforma para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, que fue presentada por el Ejecutivo al 

Poder Legislativo del Estado el 25 de octubre de 2017 y aprobada por este poder el 20 de 

diciembre de 2017. Ésta normativa fue publicada en el Diario Oficial del Estado en la 

misma fecha de su aprobación. Dentro de las modificaciones realizadas a esta ley se 

encuentran las siguientes.  

 Con objeto de procurar la armonización legal de la Ley estatal de referencia con su 

homóloga nacional, se integran disposiciones legales con la finalidad de coordinar 

competencias, programas, objetivos, estrategias y acciones, las cuales vienen a 

complementar, sufragar y fortalecer ellos vacíos presentes en la Ley Estatal que se 

encontraba vigente.   

 Se agrega al Artículo 2 de definiciones la relativa al Empoderamiento de la Mujer, 

por considerarse un término importante por explicitar el proceso por medio del cual 

las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, de desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, 

autodeterminación y autonomía; así como la concerniente a modalidades de 

violencia, tomando en consideración que con el aumento de la participación de la 
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mujer en los diferentes espacios públicos, se dan nuevas formas de violencia contra 

éstas.  

  En concordancia, la definición de modalidades de violencia, se modifica el Artículo 

7 que prevé los tipos de violencia, para ampliar la definición de violencia física la 

cual queda referida que puede acontecer aun cuando esta no ocasione cicatrices, 

moretones y/o cualquier otra marca visible; la de violencia familiar para configurar 

la conducta dirigida a dominar, someter, controlar o agredir usando cualquiera de 

los tipos de violencia; la de violencia institucional para hacerla más descriptiva en 

relación con sus consecuencias que radican en la obstaculización en el acceso a 

políticas públicas a que tienen derecho las mujeres, y se agrega la de violencia 

política por ser en la actualidad también, un tipo de conducta que atenta contra los 

derechos y libertades de las mujeres.  

 Se modifica el Artículo 27 correspondiente a la integración del Consejo Estatal para 

la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, 

para que formen parte de éste tres representantes de organizaciones de la sociedad 

civil debidamente constituidas conforme la Legislación aplicable y con actividad 

acreditada en termas de violencia contra las mujeres; así como a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas por ser esta una institución de reciente 

creación.  

 Se adicionan atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

específicamente en la obligación de promover políticas de igualdad y de 

condiciones y oportunidades entre mujeres y hombre; así como a las conferidas a la 

Secretaría de Educación para el Impuso de Programas de Educación Sexual.   

 Se adiciona un Artículo 39 bis, que prevé que para que el Consejo Estatal de 

referencia, cumpla con su objeto, se contará con una Red Interinstitucional la cual 

se encargará de la promoción de acciones transversales, detección y atención de los 

hombres que ejercen violencia de género; y de la capacitación de servidores 

públicos y la sensibilización de la sociedad en general en los derechos de esta ley; 

así como en el desarrollo de políticas públicas que impulsen la erradicación de los 

estereotipos de género que permitan la perpetuación de patrones de conducta que 

legitiman la violencia de género.  
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Lo señalado en el punto que antecede se corrobora con la EVIDENCIA 6.1 que se relaciona 

con la conclusión seis del procedimiento de AVGM y el indicador denominado 

Presentación de la Iniciativa para Modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Yucatán”. 

2.- Se publicó el decreto 580/2018 por el que se expide el Reglamento de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán; en la cual los puntos 

más destacados son los siguientes. 

 Se prevén los derechos de las Víctimas. 

 Se precisa el Objeto y Organización del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así como la organización y 

funcionamiento de su respectivo Consejo. 

 Se determina el Objeto de la Red, su organización y funcionamiento.   

 

Lo señalado en el punto que antecede se corrobora con la EVIDENCIA 6.2 que se relaciona 

con la conclusión seis del procedimiento de AVGM y el indicador denominado 

Presentación de la Iniciativa para Modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Yucatán”. 

3.- Se publicó el decreto 581/2018 por el que se expide el Reglamento para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. Dentro de este reglamento se regularon 

puntos tocantes en esta normativa, entre los que se encuentran los siguientes. 

 El objeto del Sistema Estatal Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 La Organización y funcionamiento del Sistema, así como la del Consejo Consultivo 

que tiene por objeto promover la participación social, el dialogo, y análisis de las 

actividades destinadas a procurar la igualdad entre mujeres y hombres, y  

 La precisión de los alcances del objetivo de la Política estatal en materia de 

igualdad.  
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Lo señalado en el punto que antecede, se corrobora con la EVIDENCIA 6.3, que se 

relaciona a la conclusión seis del procedimiento de AVGM y con el indicador denominado 

Publicación del Decreto por el que se expide el reglamento de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, documento que fue publicado en el Diario 

Oficial del Estado el 26 de enero de 2018. 

 

4.- El 14 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso del Estado, la 

iniciativa para expedir la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de 

Yucatán, aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado el 4 de diciembre de 2017. Dentro de esta iniciativa podemos resaltar 

los siguientes puntos. 

 La armonización con su Homóloga General, procurando con esto la actualización de 

las disposiciones legales para el cumplimiento de los fines del Estado en materia de 

trata de personas; 

 La referencia de principios que deberán procurarse por el Estado en la atención de 

esta problemática social, como lo son: la máxima protección, la perspectiva de 

género, la prohibición de la esclavitud y de la discriminación, y el interés superior 

de la infancia;  

 Se prevén la referencia de los delitos establecidos en la Ley General y que se 

refieren a conductas como la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena 

y otras formas de explotación sexual y laboral, que por determinación de 

competencias se califican delitos de orden federal;  

 Se regularon y armonizaron conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia de Estos Delitos, las competencias y atribuciones que corresponden al 

Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, entorno a la investigación, 

procesamiento y sanción de los delitos previstos en la Ley General, y   

 Se incorpora un capítulo relativo a la protección y asistencia a las víctimas, 

ofendidos y testigos, numerales que establecen las medidas de asistencia y de 

protección que el Estado deberá implementar en procuración de los derechos de 

quienes tengan esta calidad.  
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En concordancia con la presentación de esta Ley, de igual manera, en misma fecha, se 

presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, a efecto de derogar los 

relativos tipos penales toda vez que se determinó con la reforma de la constitución federal 

que será facultad exclusiva del congreso de la unión legislar mediante una Ley General los 

tipos penales y penas aplicables a los victimarios en materia de trata de personas. 

El punto que antecede se corrobora con la EVIDENCIA 6.4 que concierne a la 

conclusión seis del procedimiento de AVGM y se relaciona con el indicador denominado 

Presentación de la Iniciativa para Prevenir la Ley y Combatir la Trata de Personas en el 

Estado de Yucatán.  

 

5.- Se elaboró una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán y el 

Código de Familia para el Estado de Yucatán que fue presentada por el Poder Ejecutivo 

ante el Congreso del Estado en fecha 7 de marzo de 2018, y aprobada por este Poder 

Legislativo en fecha 15 de marzo, por lo que se encuentra en trámite para su pronta 

publicación en el Diario Oficial del estado. 

En ESE sentido, entre los puntos más relevantes que inciden en el Código Penal, se 

encuentran los siguientes: 

 Se reforma el Artículo 33 para Fortalecer el concepto de Reparación del Daño 

conforme al Código Penal Federal; 

 Se reforma el Artículo 74 para agregar la Perspectiva de género y el 

comportamiento posterior al imputado en relación con el Delito cometido, como 

aspectos que debe considerar el Juzgador al Individualizar la Pena;  

 Se reforma el Artículo 228, para referir en el tipo penal de violencia familiar a las 

personas que mantengan o hayan tenido una relación de hecho con la Víctima y de 

igual manera se prevé que este delito podrá ser perseguido de oficio cuando 

acontezcan algunos supuestos relacionados con la condición de la Víctima, y se 

incrementa la sanción por la comisión del mismo; 

 Se reforma el Artículo 230 para otorgar mayores seguridades en los procedimientos 

de medidas de protección y atención a víctimas del Delito; 

  Se incrementan las penas de los delitos de hostigamiento y abuso sexual; 
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 Se adiciona un Artículo de 308 bis para prever el delito de acoso sexual; 

 Se reforman los Artículos 392 y 393, con objeto de eliminar los atenuantes del 

aborto que resultan discriminatorias y anacrónicas para la mujer y se estandariza la 

sanción. De igual forma se incluye la causal de exclusión del delito de aborto que 

hace referencia a que se actualiza este supuesto cuando éste acontezca por 

inseminación artificial no consentida.   

 

En tal sentido, entre los puntos más relevantes que inciden en el Código de Familia, se 

proponen los siguientes:  

 Reformar el Artículo 57 para procurar que la política pública de la prevención 

contra la violencia quede imperada al Estado desde la norma; quedando como 

obligación para los futuros contrayentes haber participado en los talleres 

prematrimoniales, y siendo uno de los temas el de la perspectiva de género, la 

igualdad de derechos y la prevención y tratamiento de la violencia familiar.  

 Derogar el Artículo 171 que establece la obligación de esperar un año para poder 

solicitar el divorcio en la vía administrativa. 

 Reformar los Artículos 196 y 198, que hacen referencia expresa a las órdenes de 

protección en caso de violencia. 

 Reformar el Artículo 227 en protección de las mujeres e infantes, con el objeto de 

eliminar el requisito de pruebas biológicas para que el padre reconozca hijos 

nacidos fuera del matrimonio. 

 Se redefine el concepto de violencia familiar en los mismos términos que el 

propuesto para el Código Penal y con el mismo objeto. 

 

El punto que antecede se corrobora con la EVIDENCIA 6.5 y se relaciona con la 

conclusión seis del procedimiento AVGM y con el indicador concerniente a la presentación 

de reforma para modificar el Código Penal y Código de Familia, ambos del Estado de 

Yucatán.  
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6.-Se elaboró la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Yucatán para cumplir 

con lo dispuesto en el procedimiento de AVGM, y con este objeto se presentó la: 

 Propuesta de Reforma el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, para armonizar el texto del precepto legal que prevé el matrimonio 

conforme a lo que enuncia el Artículo 1 y 4 de la referida Constitución, 

garantizando así los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.  

 

En Concordancia con esta propuesta de reforma, se presentó otra, que incide en el relativo 

del Código de Familia, para armonizar en el mismo sentido lo que se propone sea analizado 

por el Congreso del Estado. 

El punto que antecede, se corrobora con la EVIDENCIA 6.6 que se relaciona con la 

conclusión seis del procedimiento AVGM y atiende lo requerido en el indicador 

denominado Presentación de la Iniciativa para Modificar el Código Penal del Estado y el 

Código de Familia para el Estado de Yucatán. 

 

7.- El 21 de marzo de 2018, se publicó el decreto número 603 por el que se regula la 

normativa interna del Centro Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán 

quedando prevista la organización y el funcionamiento de este organismo conforme a su 

Ley Local. 

El punto que antecede se corrobora con LA EVIDENCIA 6.7 y 6.7.1 y tiene 

relación con la conclusión seis del procedimiento AVGM y su indicador denominados 

Publicación del Decreto por el que se expide la Normativa Interna del Centro Estatal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán. 

 

Evidencias del cumplimiento de la conclusión seis 

 

A continuación, se presenta el índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión 

número 6. 

Número Acciones a desarrollar  Estado Evidencia 

1 Presentación de la iniciativa para modificar la 100% 6.1 
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Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán, aprobado por 

el Congreso y publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán el 20 de 

diciembre de 2017. 

 

2 Publicación del decreto 580/2018 por el que se 

expide el Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán, publicado en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 

de enero de 2018. 

100% 6.2 

 

3 Publicación del Decreto 581/2018 por el que se 

expide el Reglamento de la Ley para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán el 26 de enero de 2018. 

100% 6.3 

4 Presentación de la Iniciativa para expedir la Ley 

para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en 

el Estado de Yucatán, aprobado por el Congreso 

el 28 de noviembre del año próximo pasado y 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán el 4 de diciembre de 2017.   

100% 6.4 

5 Presentación de la Iniciativa para modificar el 

Código Penal del Estado de Yucatán y el Código 

de Familia para el Estado de Yucatán, aprobado 

por el Congreso el 15 de marzo de 2018 y en 

trámite para su publicación. 

100% 6.5 

6 Presentación de la Iniciativa para modificar la 

Constitución Política del Estado de Yucatán y el 

Código de Familia Para el Estado de Yucatán. 

100% 6.6. 

 

7 Publicación del Decreto 603/2018 por el que se 100% 6.7 
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expide el Reglamento de la Ley Para Prevenir y 

eliminar la Discriminación en el Estado de 

Yucatán. 

6.7.1 

 

Para llevar a cabo las acciones antes mencionadas, se contó con el recurso humano de la 

Consejería Jurídica y de la Secretaría General de Gobierno. 

Cabe mencionar, que los Indicadores de Cumplimiento para la conclusión seis, 

mencionados por el Grupo de Trabajo fueron los citados en el proemio del capítulo 6 y es 

así, que siguiendo la información anterior, podemos comprobar que las acciones 

desarrolladas por el Estado satisfacen a los Indicadores de Cumplimiento generados por el 

Grupo de Trabajo, precisando que la Ley de Protección a la Familia no fue de necesaria 

elaboración y presentación toda vez que la normatividad vigente que procura este tipo de 

derechos, queda comprendida a la fecha en específico, en el Código de Familia Para el 

Estado de Yucatán y su respectivo Código de Procedimientos; así como en las demás leyes 

tocantes que fueron referidas en este subtitulo.  

 

III. Prospectiva. 

 

Tal y como se ha visibilizado en este documento, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán 

en congruencia con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano, con las 

disposiciones federales, pero sobre todo con la realidad social, ha presentado ante el 

Congreso del Estado propuestas de iniciativas de ley y de reforma para adoptar en su marco 

jurídico, distintas disposiciones que garanticen los derechos de las mujeres y niñas; y si 

bien hemos hecho demostrativas nuestras acciones con este tema, estamos determinados a 

seguir trabajando para procurar los objetivos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

Atento lo anterior, es que reiteramos nuestro compromiso con la sociedad yucateca y 

con los organismos protectores de derechos humanos y en prospectiva como Estado, desde 

lo que Respecta a este Poder, referimos las siguientes acciones: 
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 Decretar el manual de comunicación con perspectiva de igualdad de género 

dirigido a las unidades encargadas de la comunicación social del Estado con objeto 

de que los responsables de estas tareas estén sensibilizados sobre temas de 

perspectiva de género y de la no violencia contra niñas y mujeres. 

 Decretar el Modelo Único de Atención a Mujeres víctimas de violencia que servirá 

de base para que todas las instituciones encargadas de procurar los objetivos del 

Sistema de referencia, coordinen eficientemente sus esfuerzos y eviten cualquier 

acto que lacere la dignidad humana de las víctimas de violencia en el Estado. 

 Decretar el protocolo de acoso laboral que regulará los procedimientos para 

sancionar esta conducta, cuando acontezcan al interior de la administración pública 

centralizada y ampliada. 

 Decretar el Manual de captura general que tiene relación con el banco estatal de 

datos e información de casos de violencia de la mujer.  

 Normar todo aquel procedimiento que sea idóneo en condiciones legales para 

procurar derechos de las mujeres y niñas en el Estado de Yucatán.  

 Presentar la Iniciativa para modificar el Código de Administración Pública para 

incluir entre los requisitos de alta del servidor público la sensibilización, así como 

de la capacitación continua en materia de perspectiva de género. 

 

Sin más, porque somos protectores de los derechos de las niñas y mujeres, informamos que 

Yucatán sigue avanzando en la respectiva consolidación de la política normativa que como 

Poder Ejecutamos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

niñas y mujeres en el Estado. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión seis. 

 

A continuación, se anexa un cuadro en donde se menciona un listado de los archivos que se 

entregan en digital y a qué indicador de evidencia corresponde. 

Relación de documentos digitales de la conclusión 6 y su asociación con sus 

respectivos indicadores de evidencias. 

Nombre del documento Indicador de 

Evidencia 

Presentación de la Iniciativa para Modificar la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. 

6.1 

Publicación del decreto 580/2018 por el que se expide el Reglamento 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán. 

6.2 

Publicación del Decreto 581/2018 por el que se expide el Reglamento 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Yucatán. 

6.3 

Presentación de la Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir y 

Combatir la Trata de Personas en el Estado de Yucatán.   

6.4 

Presentación de la Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado 

de Yucatán y el Código de Familia para el Estado de Yucatán. 

6.5 

Presentación de la Iniciativa para modificar la Constitución Política del 

Estado de Yucatán y el Código de Familia Para el Estado de Yucatán. 

6.6 

Publicación del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley 

Para Prevenir y eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán. 

Elaboración de la normativa interna del Centro Estatal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en el Estado. 

6.7 
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CONCLUSIÓN SIETE 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN SIETE 

I. Introducción 

 

En la conclusión siete, el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud 

AVGM/03/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el 

estado de Yucatán, se propuso generar una estrategia de comunicación con perspectiva de 

género y enfoque multicultural, de alcance estatal y comunitario, en materia de prevención 

y atención a la violencia contra las mujeres y difusión de sus derechos, poniendo especial 

atención a las modalidades específicas de violencia contra las mujeres que se presentan en 

el estado, con especial énfasis en información que permita prevenir y erradicar el embarazo 

en la niñez y en la adolescencia. 

En respuesta a estas observaciones el Gobierno del Estado de Yucatán implementó 

acciones necesarias para incorporar contenidos encaminados a la transformación de 

estereotipos culturales que promueven y naturalizan la violencia contra las mujeres, así 

como a la difusión de las instancias estatales y municipales que atienden situaciones de 

violencia contra las mujeres y rutas de acceso a la justicia. 

De esta manera, en cumplimiento a las recomendaciones emitidas, se realizaron 

trabajos de sensibilización a los medios de comunicación en materia de género y derechos 

humanos para evitar que reproduzcan contenidos que promuevan la violencia contra las 

mujeres y en respuesta a los indicadores emitidos para esta conclusión. 

A partir de un proceso de planeación participativa, se identificaron las 

intervenciones a realizar, los indicadores de cumplimiento de la conclusión y de qué 

manera se responsabilizarían las entidades y dependencias públicas afines, información que 

se condensa en el cuadro que a continuación se presenta. 

 

Cuadro 1. Indicadores de cumplimiento 

Intervención 

identificada 

Indicador de cumplimiento Responsable 

Estrategia de 

comunicación 

i) El diseño de una estrategia de 

comunicación con perspectiva de 

Secretaría General de Gobierno 

Dirección General de 
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estatal género y enfoque multicultural, que 

incluya los mecanismos de 

implementación, la estrategia de 

difusión y la metodología de 

evaluación de impacto. 

Comunicación Social 

Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

ii) La incorporación de contenidos 

dirigidos a combatir las modalidades 

específicas de violencia contra las 

mujeres detectadas en Yucatán, así 

como rutas de acceso a la justicia, 

traducidos a lenguas maya, con 

lenguaje incluyente y no sexista y 

tendientes a la transformación de 

estructuras culturales que naturalizan 

la agresión, además de aquellas que 

ayuden a prevenir la incidencia de 

embarazo en la niñez y la 

adolescencia. 

Equipo técnico de 

seguimientos de las 

dependencias y entidades 

involucradas con ayuda de la 

Asesoría Especializada. 

iii) Las evidencias de las gestiones 

presupuestales necesarias para su 

implementación. 

Secretaría General de Gobierno 

Dirección General de 

Comunicación Social 

Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

iv) Evidencias de difusión. 
Dirección General de 

Comunicación Social. 

v) Evaluación de resultados. 

Secretaría General de Gobierno 

Dirección General de 

Comunicación Social 

Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
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II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión siete 

 

Para dar la debida atención a la conclusión siete se conformó un grupo de trabajo con la 

Dirección General de Comunicación Social (DGCS), el Despacho del C. Gobernador, la 

Secretaría General de Gobierno, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(IPIEMH) y la Coordinación de Asesores, para reunirse semanalmente y generar un trabajo 

con carácter informativo, deliberativo y operativo. (Ver evidencia 7.1) 

Entre las primeras acciones programadas en el cronograma de trabajo plasmado en 

la primera revisión de la conclusión siete (ver evidencia 7.28), se estipula establecer 

comunicación con agencias nacionales para recibir asesoría sobre el tema. En este marco se 

acordó en la mesa de trabajo la conveniencia de solicitar a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) su apoyo para orientar, sensibilizar y capacitar al personal de 

las unidades y áreas de comunicación social de la Administración Pública Estatal. El oficio 

para ello fue firmado por el gobernador del Estado (ver evidencia 7.24). Con este mismo 

objetivo se hace una solicitud al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). (Ver 

evidencia 7.27) 

En septiembre se propuso contactar a Comunicación e Información de la Mujer 

A.C. (CIMAC) para que sea la organización encargada de diseñar una estrategia de 

comunicación, dada la profesionalidad y el perfil de trabajo que caracterizan a esta 

agrupación (ver evidencia 7.2). 

 

CIMAC hace llegar en octubre su propuesta de trabajo con enfoque de género de derechos 

humanos de las mujeres y multicultural (ver evidencia 7.3), que al ser aprobado por el 

grupo de trabajo de la conclusión siete, se procede a tener una primera reunión con la 

agrupación en Mérida para la formalización del contrato (ver evidencia 7.4). 

En la reunión con la Directora General de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, ésta 

informa que las estrategias se construirán en 4 etapas: 1) Diagnóstico; 2) Diseño y creación; 

3) Formación y profesionalización y 4) Mecanismos de coordinación para el monitoreo (ver 

evidencia 7.1).  
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Durante este proceso se informa que la propuesta presupuestal elaborada por la 

Dirección de Comunicación Social para la campaña en medios 2018 para la prevención de 

la violencia de género, fue incluida en el presupuesto de ese año ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, cumpliendo con las gestiones presupuestales necesarias para la 

implementación (indicador de cumplimiento iii). 

Cabe destacar como dato relevante, que mediante el decreto 74/2018 emitido por el 

Gobernador del Estado, se instruye a todas las entidades y dependencias la creación de 

Unidades de Igualdad de Género, mismas que cuentan con funciones sustantivas para 

impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública. De esta 

manera, coadyuvarán con el trabajo de la áreas de comunicación social correspondientes, 

puesto que dentro de las atribuciones de las Unidades de Igualdad se encuentra la de 

promover que en los mensajes, campañas y los materiales informativos de comunicación 

social que transmita la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita, se apliquen con 

perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista y sin estereotipos, de acuerdo con la 

normativa en la materia (ver evidencia 7.30). Con lo anterior, se institucionaliza una 

práctica en favor de la igualdad entre mujeres y hombres de forma acertada y compromete a 

todas y todos los servidores públicos a comunicar sus acciones con perspectiva de género. 

 

A. Investigación y diagnóstico. 

 

Como parte de la primera fase para el diseño de una estrategia de comunicación para 

visibilizar, prevenir y atender la violencia y promover una vida libre de violencia para las 

mujeres en el estado de Yucatán,  CIMAC solicitó la información necesaria para elaborar el 

diagnóstico, tarea asignada al IPIEMH, quien fue el instituto encargado de recopilar los 

datos requeridos a enlaces del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (ver evidencia 7.5). 

Después de recibir la información requerida (ver evidencia 7.6) se propone una 

reunión con las áreas de comunicación social de las dependencias de gobierno, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía General, para exponer acerca de la importancia 
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de la alerta solicitada para el estado, así como el papel que juegan esas áreas para su 

atención (ver evidencia 7.23). 

El evento se llevó a cabo el 13 de diciembre en el Auditorio de la Secretaría de 

Fomento Económico (SEFOE), presidido por el Secretario Particular del Gobernador 

Rolando Zapata Bello, José Miguel García Vales; el Director General de Comunicación 

Social, Fernando José Castro Novelo; la Directora del IPIEMH, Alaine López Briceño; 

Daniel Ayuso Castro de la Coordinación de asesores y Josué Sosa Cámara, Director de 

Planeación del IPIEMH (ver evidencia 7.7). 

Ante 16 áreas de comunicación (ver evidencia 7.8) se presentó el Informe para atender 

la solicitud de la AVGM, donde destacaron los siguientes puntos (ver evidencia 7.9): 

 

 Las dependencias responsables son todas las convocadas en esta reunión y que 

cuenten con áreas de comunicación social.  

 Se tramitó y obtuvo el recurso presupuestal que asegura la contratación de la 

agencia de noticias de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) 

para generar la estrategia de comunicación propuesta. 

 Como parte de los compromisos inmediatos derivados de la conclusión se priorizará 

la respuesta a las convocatorias, trabajos y compromisos relacionados con ésta 

conclusión, puesto que es una acción del Estado y de carácter prioritaria. 

 Para la evaluación el Secretario General de Gobierno rendirá informes al 

Gobernador Constitucional del Estado de manera mensual, de igual forma, las y los 

titulares podrán ser convocados periódicamente para el mismo fin. 

 Las Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto la solicitante de la AVGM como las 

aliadas, podrán solicitar al Estado, reuniones de presentación de informes de 

avances para vigilar el cumplimiento cabal de las conclusiones, mismas en las que 

deberán responder personalmente las y los titulares involucrados.  

 

 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión siete 

143 

 

Foto 1: Reunión con áreas de comunicación social (ver evidencia 7.10). 

 

 

Foto 2: Presídium de la Reunión con áreas de comunicación social (ver evidencia 7.10). 

 

Derivado de la información obtenida de las dependencias convocadas, CIMAC entrega una 

investigación documental (ver evidencia 7.11) cuyos resultados marcan las pautas para 

desarrollar los lineamientos que el gobierno de Yucatán en su conjunto deberá seguir para 

sentar las bases de una comunicación respetuosa de los derechos humanos de las mujeres. 
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Asimismo, de la investigación se desarrolla la Estrategia de Comunicación Estatal 

que da cumplimiento al indicador correspondiente al diseño de una estrategia de 

comunicación con perspectiva de género y enfoque multicultural, que incluya los 

mecanismos de implementación, la estrategia de difusión y la metodología de evaluación de 

impacto (indicador de cumplimiento i). En este documento se contempla un mecanismo de 

implementación, una estrategia de difusión y una metodología de evaluación de impacto 

(ver evidencia 7.12). 

En dicha estrategia CIMAC estipula que los resultados obtenidos del diagnóstico 

servirán de base para el desarrollo de lineamientos y manual para la comunicación y el 

lenguaje incluyente para las áreas de comunicación de las dependencias del gobierno del 

Estado de Yucatán, así como de un manual con recomendaciones para el tratamiento 

periodístico de la violencia contra las mujeres.  

 

También indica que una vez consensuado los documentos se capacitará al personal de las 

áreas de comunicación social gubernamental del estado de Yucatán, con énfasis en los 

mandos altos o directivos, sobre el uso de la comunicación y el lenguaje incluyente; así 

también se sensibilizará a las empresas mediáticas sobre la importancia de incorporar la 

perspectiva de género, derechos humanos y multicultural en su trabajo periodístico (ver 

evidencia 7.12). Finalmente, en enero del 2018 se inician los trabajos de concertación para 

llevar a cabo 4 talleres con este objetivo. 

 

B. Diseño y creación. 

 

Para continuar con el trabajo establecido en la estrategia, la Directora General de CIMAC, 

Lucía Lagunes Huerta, cuya experiencia y conocimiento en el tema es respaldado por su 

amplia trayectoria en la defensa del periodismo (ver evidencia 7.13), acude en febrero a una 

segunda reunión con el grupo de trabajo de la conclusión siete para presentar los diseños de 

los folletos en español y maya (ver evidencia 7.14). 

Los productos de comunicación que se comprometió a entregar trataron los siguientes 

temas: 
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1. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Tipos y modalidades de violencias contra 

las mujeres. Lugares a donde acudir, qué hacer. 

2. ¿Qué es la Alerta de Violencia de Género? 

3. ¿Qué son los Derechos Humanos de las Mujeres? 

4. Derecho a la comunicación de las mujeres: derecho a la voz pública, a ser 

escuchadas. 

5. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán. 

6. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

7. Prevención de embarazo en las adolescentes y las niñas. 

(Ver evidencia 7.14). 

 

 

Foto 3: Folleto 1 en español (ver evidencia 7.14). 

 

 

Foto 4: Folleto 1 en maya (ver evidencia 7.14). 
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Posteriormente se recibió el contenido de los folletos y manuales, los cuales estuvieron en 

constante revisión por parte del Grupo de Trabajo y que se utilizaron para que la DGCS 

generara materiales como spot de radio y televisión, wallpapers y banners para redes 

sociales, así como espectaculares y medallones para camiones, tanto en español como en 

maya (ver evidencia 7.15).  

 

Estas acciones dan cumplimiento a la incorporación de contenidos dirigidos a combatir las 

modalidades específicas de violencia contra las mujeres detectadas en Yucatán, así como 

rutas de acceso a la justicia, traducidos a lenguas maya, con lenguaje incluyente y no 

sexista y tendientes a la transformación de estructuras culturales que naturalizan la 

agresión, además de aquellas que ayuden a prevenir la incidencia de embarazo en la niñez y 

la adolescencia (indicador de cumplimiento ii). 

Es importante mencionar que el Gobierno del Estado reconoce la necesidad 

transmitir información oral y escrita, no sólo en español sino también en lengua maya, más 

aún cuando se trate de difundir los derechos humanos de las mujeres y los servicios 

especializados de atención a la violencia de género. A partir de esto, es una prioridad del 

Estado continuar de manera sostenida el desarrollo de líneas de acción que busquen 

difundir informaciones de éste tipo. 

 

C. Implementación de la estrategia. 

 

El 5 de marzo se suscribe un convenio entre el Gobierno del Estado de Yucatán y la 

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), con el propósito de 

generar una alianza estratégica para promover el uso del lenguaje incluyente y no sexista, 

así como la inclusión de la perspectiva de género en los medios de comunicación locales 

En ese marco, el titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, atestiguó la 

firma del convenio de concertación que signaron la Secretaria General de Gobierno, Martha 

Leticia Góngora Sánchez, y el presidente local de la CIRT, Gerardo Vargas de Santiago, 

que representa una suma de esfuerzos para promover el uso del lenguaje incluyente y no 
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sexista, e incorporar en las cadenas una perspectiva de equidad sin discriminación. 

 

 

Foto 5: Foto de la firma de convenio entre el Gobierno del Estado de Yucatán y la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) (ver evidencia 7.16). 

 

Este acuerdo establece que por cada anuncio que sea transmitido al aire, las empresas del 

ramo se encargarán de divulgar otro como parte de su responsabilidad social, por lo que no 

tendrá costo alguno y los tiempos de emisión se duplicarán (ver evidencia 7.17). 
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Gráfico 1: Las seis acciones prioritarias del Gobierno para la atención de la conclusión 7 (ver evidencia 7.18). 

 

Durante este evento también se presentó la estrategia integral de comunicación “Por una 

vida libre de violencias para las mujeres y las niñas”, con sus respectivos materiales de 

difusión (ver evidencia 7.18), indicando que el “Manual para Comunicar con Perspectiva de 

Igualdad de Género en la Administración Pública, Yucatán” (ver evidencia 7.25) y el 

“Manual para Periodistas. Hacemos Noticias con Perspectiva de Igualdad de Género, 

Yucatán” serían institucionalizados e implementados en el Estado (ver evidencia 7.26). 

Esta estrategia integral, marca sustantivamente el quehacer del Gobierno del Estado, 

puesto que orienta desde la perspectiva de género a las y los comunicadores. El Ejecutivo 

del Estado asume que esto es un comienzo importante, sin embargo reconoce que antes no 

se contaba con tales esquemas y que por ende, actualmente deberán establecerse 

seguimientos puntuales y sostenidos a los avances a partir de esta estrategia. 

 

1. Impulsar la comunicación con perspectiva de género y enfoque multicultural, 
con alcance estatal y comunitario, en materia de prevención y atención a las 
violencias contra las mujeres y las niñas. 

2. Difusión de los tipos y modalidades específicas de violencias contra las 
mujeres con especial énfasis en la prevención y erradicación del 
embarazo en la niñez y en la adolescencia. 

3. Difusión de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

4. Incorporación de contenidos encaminados a la transformación de 
estereotipos culturales que promueven y naturalizan las violencias 
contra las mujeres.  

5. Difusión de las instancias estatales y municipales que atienden 
situaciones de violencias contra las mujeres así como rutas de acceso a la 
justicia. 

6. Sensibilización y capacitación dirigidas a los medios de comunicación 
públicos y privados locales en materia de género y derechos humanos para 
evitar que reproduzcan contenidos que promuevan las violencias contra las 
mujeres. 
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Foto 6: Portada del “Manual para Comunicar con Perspectiva de Igualdad de Género en la Administración 

Pública, Yucatán” (ver evidencia 7.25). 

 

 

Foto 7: Portada del “Manual para Periodistas. Hacemos Noticias con Perspectiva de Igualdad de Género, 

Yucatán” (ver evidencia 7.26). 
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También se anunció que el 8 de marzo como la fecha programada para iniciar los talleres 

dirigidos a periodistas, mientras que todo el personal de las áreas de Comunicación Social 

del Gobierno y la DGCS, será debidamente capacitado y se integrará a estas dinámicas. 

Toda esta información se trasmitió en los medios de comunicación locales que acudieron a 

cubrir la nota (ver evidencia 7.19). Cabe destacar que nunca antes se había consolidado una 

alianza estratégica de tal magnitud.  

A partir de ese mismo día se puso en marcha la difusión de la campaña a través de 

pautas de radio y televisión, espectaculares, publicaciones en revistas, medallones en 

camiones, wallpapers para redes sociales y banners para páginas de internet (ver evidencia 

7.20) como parte del cumplimiento de evidencias de difusión (indicador de cumplimiento 

iv). 

 

Cuadro 2: Pautas para la difusión en medios de comunicación 1. (Ver evidencia 7.20) 

MEDIOS MEDIOS ESPECIFICOS NÚMERO DE IMPACTOS POR MES 

    MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

RADIO  

IMER 92.9 FM E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L 

RADIO UNIVERSIDAD 103.9 

FM 
E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L 

RADIO XEPET 730 AM E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L 

SIPSE LA COMADRE 98.5 FM 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

SIPSE AMOR 100.1 FM 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

SIPSE KISS 97.7 FM 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

FÓRMULA 105.1 FM 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

FÓRMULA 94.5 FM 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

MVS EXA 99.3 FM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

TV   

SIPSE CANAL 2 LOCAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

CABLEMÁS / IZZI (VARIOS 

CANALES) 
300 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

COMUNIQUE CHANNEL 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

CINES 6 SALAS SIGLO XXI 162 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

PANTALLA 

ELECTRÓNICA 
EXTERIOR SIGLO XXI E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L E/L 
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MINI 

PANTALLAS  

EN RESTAURANTES Y 

ESCUELAS 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

REDES 

SOCIALES 

GOBIERNO DEL 

ESTADO 

FACEBOOK  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TWITTER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

WALLPAPER 
COMPUTADORAS SISTEMAS 

DE GOBIERNO (SEMANAL) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BANNERS EN 

PÁGINAS DE 

INTERNET 

NOTICIAS CONTRAPUNTO, 

YUCATAN EN CORTO, 

OPINIÓN DE YUCATÁN, 

PENINSULA A PENINSULA, 

REVISTA YUCATÁN, EL 

TIEMPO YUCATÁN, 

YUCATÁN A LA MANO 

23 18 18 18 12 12 12 10 10 10 

DEBATE POR YUCATÁN, 

HENEQUENALES, REPORTE 

YUCATÁN, YUCATÁN NEWS, 

INFORMAT YUCATÁN, 

SURESTE INFORMA, EN LA 

BRECHA, 

LECTOR MX, TELEFONO 

ROJO, YUCATÁN ALL, 

YUCATÁN NOTICIAS, EJES 

INFORMATIVOS, EL GRILLO 

PORTEÑO, YUCATÁN AL 

MINUTO, RADIO MAYAB, 

REPORTEROS HOY. 

BANNER 
PÁGINA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INFOGOBIERNOS E-MAILS GOBIERNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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REVISTAS 

LA VOZ DE MOTUL. DIARIO 

OPINIÓN, REVISTA 

PENINSULAR, REVISTA 

DESDE EL BALCÓN, VOZ DE 

MUJER, TU ESPACIO DEL 

SURESTE, MAYA POLITIC, 

ALÓ MÉRIDA, LÍNEA RECTA, 

REVISTA YUCATÁN, PLAN B 

3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 

PRENSA 

POR ESTO 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

MILENIO 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

DE PESO  4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

PUNTO MEDIO  4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

DIARIO DE YUCATÁN 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

AL CHILE 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

LA I 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

E/L: APOYO EN ESPACIOS 

LIBRES           

 

 

Cuadro 3: Pautas para la difusión en medios de comunicación 2 (ver evidencia 7.20). 

MEDIOS MEDIOS ESPECIFICOS NÚMERO DE IMPACTOS POR MES 

    MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

RADIO 

SONA 89.3 FM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

MVS LA MEJOR 90.1 FM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
RIVAS  LA REVERENDA  93.7 

FM  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

RIVAS SUPER STEREO 105.9 

FM 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

RIVAS  LA REVERENDA DEL 

ORIENTE 91.9 FM  
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

RASA CANDELA MERIDA  

95.3 FM  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

RASA CANDELA 

VALLADOLID 92.7 FM 
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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RASA CANDELA TIZIMIN 96.3 

FM  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

TV TRECEVISIÓN CANAL 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

CAMIONES 
MEDALLONES EN 25 RUTAS 

DE CAMIONES EN LA 

CIUDAD 
25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 

CARTELERAS EN 

MÉRIDA (22) 
IMPRESIÓN DE LONAS PARA 

ESPECTACULARES  
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

RENTA DE 

CARTELERAS EN 

EL INTERIOR DEL 

ESTADO (5) 

5 CARTELERAS POR EL 

MOMENTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IMPRESIÓN DE 

LONAS PARA EL 

INTERIOR DEL 

ESTADO 

5 CARTELERAS POR EL 

MOMENTO  
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

 

D. Formación y profesionalización 

 

El 8 de marzo dieron inicio los talleres de capacitación para el personal de las áreas de 

comunicación del gobierno del estado, así como para prensa con reporteras y reporteros de 

radio y televisión. 

Cuadro 4: Cronograma de talleres 

8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo 12 de marzo 

Taller 1: para 

comunicación 

social (grupo 1). 

Sesión 1 

Taller 1: para 

comunicación 

social (grupo 1). 

Sesión 2. 

Taller 2: para 

Dirección 

General de 

Comunicación 

Social 

Sesión 1 y 2. 

Taller 3: para 

comunicación 

social (grupo 

2). 

Sesión 1. 

Taller 3: para 

comunicación 

social (grupo 2). 

Sesión 2. 

Taller 4: para 

prensa escrita. 

Sesión 1. 

Taller 4: para 

prensa escrita. 

Sesión 2. 

Taller 5: para 

radio y 

televisión. 

Sesión 1. 

Taller 5: para 

radio y 

televisión. 

Sesión 2. 
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Los talleres estuvieron a cargo de Cirenia Celestino Ortega, quien funge como 

coordinadora de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios del CIMAC. 

La participación de las y los asistentes fue activa y reconocieron la necesidad de adquirir 

conocimientos en materia de género y comunicación. (Ver evidencia 7.29) 

Dentro de los temas tratados en la capacitación se encuentra el lenguaje incluyente, 

imágenes, condición de género, actos gubernamentales, construcción de noticias con visión 

de género, así como herramientas para el periodismo multi-formato. La aceptación y buena 

percepción de quienes asistieron a los talleres se reflejó en los boletines emitidos por los 

medios de comunicación al respecto (ver evidencia 7.21). Sin embargo se reconoce la 

imperante necesidad de continuar con ejercicios similares en futuras ocasiones.  

 

 

Foto 8: Inicio de los talleres para la implementación del “Manual para Comunicar con Perspectiva de 

Igualdad de Género en la Administración Pública, Yucatán” (ver evidencia (7.22). 
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Foto 9: Inicio de los talleres para la implementación del “Manual para Periodistas. Hacemos Noticias con 

Perspectiva de Igualdad de Género, Yucatán” (ver evidencia (7.22). 

 

Debido a la buena respuesta a estas capacitaciones, se impartió un sexto taller dirigido al 

personal directivo de la CIRT para darles a conocer el contenido y uso del manual, que no 

estaba programado inicialmente y logró efectuarse el 14 de marzo.  

 

 

Foto 10: Taller para la implementación del “Manual para Periodistas. Hacemos Noticias con Perspectiva de 

Igualdad de Género, Yucatán” impartido al personal directivo del CIRT (ver evidencia 7.22). 
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Metodología de evaluación de impacto 

 

Ya establecida la obligatoriedad del uso del Manual para Comunicar con Perspectiva de 

Igualdad de Género por parte de las áreas de comunicación social de la administración 

pública en el estado de Yucatán y la construcción de una Estrategia de comunicación con 

perspectiva de género y enfoque multicultural, es necesario conjuntar las diversas entidades 

y dependencias para el monitoreo de las actividades en materia de comunicación social (ver 

evidencia 7.12). Esta tarea se llevará a cabo a través de la instalación de un comité de 

vigilancia interna para analizar los productos de comunicación producidos por las 

diferentes entidades de gobierno, en respeto y seguimiento a los lineamientos y el manual 

de comunicación y lenguaje incluyente (indicador de cumplimiento v).Dicho comité tendrá 

la posibilidad de llamar a retirar las comunicaciones que no cumplan con el manual y los 

lineamientos.  

 

Para la integración del comité se sugiere establecer acuerdos conjuntos, integración y 

ejercicio de acciones entre las integrantes del Consejo Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado, así como los institutos municipales y la presencia de la Fiscalía Especial. 

La Estrategia Integral de Comunicación señala 6 Objetivos Específicos que habrán de 

cumplirse. 

 

1) Erradicar la naturalización de la violencia contra las mujeres y la criminalización de 

las víctimas, tanto en las instituciones gubernamentales como en los medios de 

comunicación. 

2) Difundir los tipos y modalidades de violencia que se contemplan en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia. 

3) Difundir las rutas de acceso a la justicia en el estado para las víctimas de violencia 

de género. 

4) Difundir los Derechos de las víctimas y las instancias creadas para atender a las 

mujeres y las niñas víctimas de violencia de género. 
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5) Desarrollar un modelo de comunicación social acorde a los principios de igualdad y 

no discriminación 

6) Ofrecer información que permita prevenir y erradicar el embarazo en la niñez y en 

la adolescencia. 

 

Listado de evidencias por indicadores de cumplimiento 

Relación de documentos digitales de la conclusión siete y su asociación con sus 

respectivos indicadores de evidencias. 

Archivo Indicadores de evidencia 

7.1. Minutas del Grupo de Trabajo de la conclusión siete. 

 

Indicador i 

Indicador ii 

Indicador iii 

7.2. Trayectoria Institucional CIMAC. Indicador i 

7.3. Estrategia de Comunicación (Propuesta de Trabajo). 
Indicador i 

Indicador ii 

7.4. Contrato CIMAC. 

 

Indicador i 

Indicador ii 

Indicador iii 

7.5. Acuses-Solicitud de Información de los Trabajos de la 

conclusión siete. 

Indicador i 

Indicador ii 

7.6 Materiales enviados por las Dependencias 7.5. 
Indicador i 

Indicador ii 

7.7. Minuta Reunión Unidades de Comunicación Social 13-

12-17 
Indicador i 

7.8. Listas de Asistencia Reunión 13-12-17. Indicador i 

7.9. Presentación Unidades de Comunicación Social 13-12-17. Indicador i 

7.10. Fotografías Reunión 13-DIC-17. Indicador i 

7.11. Investigación documental CIMAC. 
Indicador i 

Indicador ii 

7.12. Estrategia de Comunicación. 
Indicador i 

Indicador ii 
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Indicador v 

7.13. CV Lucía Lagunes Huerta. Indicador i 

7.14. Folletería implementada en la estrategia. 
Indicador ii 

Indicador iv 

7.15. Materiales de Difusión. 
Indicador ii 

Indicador iv 

7.16. Fotografías Firma de Convenio y Campaña. 
Indicador i 

Indicador ii 

7.17. Convenio Medios. 
Indicador i 

Indicador ii 

7.18. Presentación Secretaria General de Gobierno. 
Indicador i 

Indicador ii 

7.19. Difusión en los Medios Firma Campaña (Boletines). 
Indicador ii  

Indicador iv 

7.20. Evidencias de Difusión. 
Indicador ii  

Indicador iv 

7.21. Difusión en los Medios Inauguración Talleres. 
Indicador ii 

Indicador iv 

7.22. Fotografías Talleres CIMAC. Indicador ii 

7.23. Invitaciones Reunión 13 de diciembre 2017. Indicador i 

7.24. Solicitud de cursos CNDH. Indicador i 

7.25. Manual para Comunicar . Indicador ii 

7.26. Manual para Periodistas. Indicador ii 

7.27. Solicitud de cursos INMUJERES. Indicador i 

7.28. Primera revisión. Indicador i 

Cuadro 5: Relación de documentos digitales de la conclusión siete y su asociación con sus respectivos 

Indicadores. 
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III. Prospectiva 

 

Ante los significativos avances obtenidos en la incorporación de la perspectiva de igualdad 

de género en las áreas comunicación de la administración pública estatal y medios de 

comunicación externos, se planea continuar reforzando las herramientas emitidas a través 

de cursos que ofrecen el INMUJERES y la CNDH, relacionados al tema. También se 

pretende dar seguimiento a la conformación del comité de vigilancia interna, a fin de contar 

con adecuados mecanismos de coordinación para el monitoreo. 

Por otro lado, se propone impulsar en el marco del Observatorio de Violencia Social y de 

Género en Yucatán acciones para el análisis de medios de comunicación local y los avances 

sobre la incorporación de la perspectiva de género. 

 

En el marco de la estrategia integral implementada en fechas recientes, se prevé la 

consecución de los siguientes resultados. Mismos que serán revisados y evaluados en el 

pleno de grupos de trabajo constantes coordinados las dependencias y entidades 

responsables.  A continuación gráficamente se plasman seis resultados que se desean 

alcanzar a mediano plazo. 

 

Gráfico 2: Resultados esperados (ver evidencia 7.18). 

Visibilizar los tipos y 
modalidades de violencias que 
viven las mujeres yucatecas y 

promover su denuncia. 

Difundir permanentemente los 
servicios de prevención y 

atención que brinda el Estado 
en la materia. 

Transformar patrones de 
conducta machistas y 

discriminatorios hacia las 
mujeres y las niñas. 

Promover los derechos 
humanos de las mujeres y las 
niñas, y su acceso a una vida 

libre de violencias. 

Contribuir con las estrategias 
de comunicación dentro y fuera 
del Gobierno incorporando la 

perspectiva de género. 

Disminuir los índices de 
violencias de género contra las 

mujeres y las niñas en 
Yucatán. 
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Se identifica un óptimo escenario de oportunidad para impulsar acciones locales a corto y 

mediano plazo en materia de comunicación con perspectiva de género a partir de la alianza 

suscrita entre el Gobierno del Estado y la Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión 

Delegación Yucatán, a partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales de las y 

los periodistas en materia de sensibilización al género y de capacitación especializada en 

diversos temas. 

 

Lo anterior denota un parteaguas en la alianza estratégica con los comunicadores locales 

que conforma la Cámara, y sobretodo reconocer su compromiso y disponibilidad de sumar 

esfuerzos para hacerle frente a una problemática tan sensible y prioritaria como la violencia 

de género contra las mujeres de Yucatán. Asimismo, el trabajo desarrollado con las 

Unidades de Comunicación Social de las entidades y dependencias públicas del Gobierno 

del Estado sentó las bases para consolidar una cultura institucional que permita la 

incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de difusión utilizadas.  

Es importante señalar, que este compromiso se institucionaliza a través de la 

creación de las Unidades de Igualdad de Género, mismas que han sido decretadas para su 

conformación mediante  el acuerdo número 74/2018 suscrito por el Gobernador del Estado 

el 15 de febrero de 2018, las cuales tienen entre sus diferentes atribuciones el de promover 

que en los mensajes, campañas y los materiales informativos de comunicación social que 

transmita la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita, se apliquen con 

perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista y sin estereotipos, de acuerdo con la 

normativa en la materia. Así, las Unidades de Igualdad de Género harán un trabajo de 

coordinación efectivo con las áreas de comunicación social del Gobierno. Esta acción 

enfatiza la prioridad que el Ejecutivo Estatal le da al tema y lo coloca en una posición 

institucional de alta prioridad. A partir de esto, se prevén líneas estratégicas de acción en 

materia de seguimiento, capacidad especializada y evaluación del impacto.  

El Ejecutivo del Estado reconoce la importancia de comunicar con perspectiva de 

género, así mismo identifica la necesidad de continuar acciones interinstitucionales que por 

un lado lleven mensajes informativos claros y contundentes a las mujeres del Estado, para 

que identifiquen claramente la violencia de género, los servicios con los que cuenta el 

Gobierno para atenderla y los derechos humanos de ellas mismas; pero por otro lado, 
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asume la importancia de que en sus diferentes mecanismos de difusión, no contaba con el 

análisis de género suficiente para identificar que es posible se estuvieran difundiendo 

informaciones que reproducen estereotipos o son sexistas, y para esto, las acciones iniciales 

emprendidas son garante de poder reorientar de manera acertada las estrategias de difusión. 

De esta manera, es prioridad brindar comunicar desde la perspectiva de género en toda la 

Administración Pública Estatal de Yucatán. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión siete 

 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

7.1 Minutas del Grupo de Trabajo de la conclusión siete. I, II, III 

7.2 Trayectoria Institucional CIMAC. I 

7.3 Estrategia de Comunicación (Propuesta de Trabajo). I, II 

7.4 Contrato CIMAC. I, II, III 

7.5 Acuses-Solicitud de Información de los Trabajos de la 

conclusión siete. 
I, II 

7.6 Materiales enviados por las Dependencias 7.5. I, II 

7.7 Minuta Reunión Unidades de Comunicación Social 13-12-17. I 

7.8 Listas de Asistencia Reunión 13-12-17. I 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN OCHO 

I. Introducción. 

 

El Gobierno del Estado Secretaría de Administración y Finanzas llevó a cabo las acciones 

necesarias para atender la conclusión ocho generado por el Grupo de Trabajo en el 

“Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2017 de 

Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Yucatán”. 

En los siguientes sub apartados se presentarán las acciones llevadas a cabo para 

atender de manera integral las preocupaciones y observaciones del Grupo de Trabajo, con 

el convencimiento de que la incorporación de la perspectiva de género a las políticas 

públicas y específicamente, al ciclo presupuestario, es un camino indispensable para 

revertir la desigualdad, promover el ejercicio de los derechos humanos y mejorar las 

condiciones de vida de hombres y mujeres en el estado. 

 

II. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión ocho. 

 

A. Planeación de la intervención. 

 

El análisis del estudio generado por el grupo de trabajo, permitió identificar los ámbitos 

críticos de intervención relacionados con la conclusión ocho. El análisis para identificar los 

ámbitos de intervención mostró que el esfuerzo debería centrarse en la incorporación de 

normas y técnicas al proceso presupuestario, incluyendo al elemento central, el diseño de 

los programas presupuestarios, ya que es en esta fase en la cual se diseñan las 

intervenciones de la Administración Pública.  

Las acciones se estructuraron de tal manera que permitieron atender los aspectos 

sustantivos expresados en las consideraciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo, y 

con esto, poder dar cumplimiento a los indicadores de cumplimiento: 
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I. La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con el Instituto para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán realicen un estudio para que el 

Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2018 y 

sucesivos, se realice con perspectiva de género. 

II. Que el ejecutivo del estado incluya en los lineamientos y políticas de gasto, que 

los ejecutores del gasto público consideren, en su esfera competencial, la 

ejecución de medidas afirmativas para la atención a mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

III. Que se fortalezcan las áreas de prevención, atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres. 

IV. Que se fortalezca al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

Yucatán el cual tiene mayor participación en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas en materia de género. 

A continuación, se describe el principal eje de trabajo técnico y administrativo,  que dio 

sustento a las acciones llevadas a cabo: 

- La elaboración de las acciones para emitir los lineamientos programático-

presupuestales 2017 para fortalecer las acciones para la implementación de medidas 

para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

- Acciones programático-presupuestales para identificar acciones y recursos en el 

Presupuesto de Egresos 2018, para identificar el gasto destinado a la política de 

igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

Estos lineamientos hicieron factible las siguientes vertientes de trabajo: 

1. Poder fondear de manera inmediata las acciones para echar a andar los trabajos 

iniciales de atención a la AVGM.  

2. Identificar con toda precisión las acciones, entregables y partidas específicas de esta 

asignación de recursos. 

3. Identificar las acciones, entregables y montos al nivel de partida específica 

asignados para el presupuesto 2018 para atender la AVGM. 
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4. Identificar una mayor proporción de acciones públicas asociadas al gasto para la 

igualdad de mujeres y hombres. 

5. Identificar los programas presupuestarios que servirían para la conclusión ocho, que 

tienen por objeto fortalecer la política de igualdad entre mujeres y hombres. 

I. Lineamientos programático-presupuestales 2017 para fortalecer las acciones para la 

implementación de medidas para atender la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres. 

Considerando las apreciaciones del grupo de trabajo en el sentido de que es “consciente de 

que la fecha en que se emite este informe se complica la reasignación presupuestal ya 

programada para el ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, se exhorta a considerar algún tipo de 

reasignación de recursos para fortalecer de manera inmediata las acciones que se están 

realizando en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres”, la SAF 

realizó un esfuerzo por identificar en la programación y el presupuesto las acciones 

necesarias para atender la AVGM. 

Para poder incidir en 2017 en la asignación presupuestal, se elaboró el documento 

“Acciones a realizar para la programación y asignación presupuestal, generales y por 

dependencia, para atender los requerimientos para la Alerta de Género”. El objetivo de este 

documento fue generar los criterios generales para la asignación presupuestal. Estas 

instrucciones se distribuyeron a todas estas dependencias, entidades y poderes mediante el 

oficio SAF/2634/2017. 

En este documento se establecieron los criterios para que las dependencias y 

entidades involucradas directamente en la atención a la AVGM identifiquen sus 

responsabilidades y las acciones que se debían llevar a cabo. 

Para el ejercicio fiscal 2017 se solicitó: 

- Las dependencias y entidades directamente involucradas en la Alerta de género 

deberán incorporar a la programación las acciones que llevarán a cabo, en UBP 

nuevas o con la inclusión de entregables en UBP existentes. 
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- Deberán asignar de sus recursos presupuestales, la cantidad necesaria para llevar 

a cabo las acciones, esta se hará a partir de la redistribución de su presupuesto 

actual. No habrá incremento o ampliaciones al presupuesto. 

- La redistribución presupuestal deberá efectuarse sin afectar los servicios básicos 

ni gastos irreductibles, para su operación institucional y programas. 

- Estas UBP se deberán clasificar como gasto para la igualdad de género en el 

módulo PBR del SPES. 

- Las actividades que llevarán a cabo, se describirán en el apartado “Acciones 

para identificar brechas de género” en el módulo PBR del SPES tomando como 

referencia los documentos proporcionados por el equipo de seguimiento. 

- En caso de requerirse contrataciones de servicios deberán concluir su vigencia, a 

más tardar, el último día del último mes del año. Si es necesario darles 

continuidad en 2018 deberán presupuestarlas y recontratar a partir del primer día 

del año.  

Para hacer más eficaz el trabajo, se identificó a los actores involucrados y se establecieron 

los mecanismos de coordinación y seguimiento a las acciones a llevar a cabo. Las 

dependencias involucradas en esta fase de inicio fueron: 

 

- Secretaría General de Gobierno. 

- Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

- Secretaría de Salud. 

- Secretaría de Administración y Finanzas. 

- Fiscalía General del Estado. 

- Secretaría de Seguridad Pública.  

- Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán. 

- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

- Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

- Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. 

- Dirección General de Comunicación Social. 

- Instituto de Desarrollo Regional y Municipal. 

- Poderes. 
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- Congreso del Estado Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

En los trabajos de coordinación inicial, se establecieron las responsabilidades para el 

seguimiento de las acciones desarrollada por las dependencias y entidades. Los 

coordinadores por conclusión quedaron como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 1. Distribución de las Conclusiones por Dependencia 

Conclusiones Seguimiento Responsable de la 

implementación del proyecto 

conclusión 1 INDERM SGG 

conclusión 2 IPIHEM IPIHEM 

conclusión 3 IPIHEM SGG / IPIHEM 

conclusión 4 INDERM SGG 

conclusión 5 Asesores del Despacho del 

Gobernador 

SSY 

conclusión 6 SGG SGG 

conclusión 7 Asesores del Despacho del 

Gobernador 

Comunicación Social 

conclusión 8 Unidad de Asesores SAF SAF 

conclusión 9 SGG SGG 

conclusión 10 SGG Fiscalía 

 

Evidencias asociadas: 

I. Criterios generales para la atención a la Alerta de Violencia de Género: 

 Oficio SAF/2429/2017, enviado a: Secretaría General de Gobierno, Secretaría 

de Salud y Servicios de Salud de Yucatán, Secretaría de Seguridad Pública, 

Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Congreso del Estado; Centro de 

Justicia para Mujeres, DIF-Yucatán, Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y hombres en Yucatán, 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Instituto de Desarrollo 

Regional y Municipal; Comunicación Social. 
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 Documento: “Acciones a realizar para la programación y asignación 

presupuestal, generales y por dependencia, para atender los requerimientos para 

la Alerta de Género”. 

II. Acciones para la incorporación a la programación y la asignación presupuestal 

2017 para la atención a las conclusiones de la AVGM: 

 Correo de envío de los formatos y criterios para la programación y 

presupuestación 2017. 

 Documento: “Elementos a considerar en la elaboración de UBP para atender las 

conclusiones de la Alerta de Violencia de Género”. 

 Documento: “Formato para la identificación de la asignación presupuestal por 

partida para atender las conclusiones de la AVGM”. 

 Correo de recordatorio para el envío a la SAF del oficio con el formato del 

punto anterior relacionado con la asignación presupuestal de las acciones a 

realizar en 2017. 

 UBP de la Secretaría General de Gobierno denominada “Fortalecimiento de 

acciones para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en Yucatán enmarcadas en las conclusiones de la SGG”. 

 Oficio de la Secretaría General de Gobierno II-02-0537/2017 en el que se envía 

el formato para la identificación de la asignación presupuestal por partida y 

formato anexo. 

 

II. Acciones programático-presupuestales para identificar acciones y recursos en el 

Presupuesto de Egresos 2018, para identificar el gasto destinado a la política de igualdad 

entre mujeres y hombres, así como la prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

En las consideraciones de la conclusión ocho, el Grupo de Trabajo estableció que 

“considera que el gobierno del estado y el congreso estatal deben destinar mayor 

presupuesto para atender la problemática de violencia contra las mujeres y la desigualdad 

de género que se identificó en la entidad”. 
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Los trabajos relacionados con la AVGM dieron inicio cuando los lineamientos y 

criterios de integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 ya habían sido 

emitidos por la SAF. Esto implicó la necesidad de elaborar lineamientos, criterios e 

instrumentos para etiquetar el gasto e identificar las acciones específicas a realizar en 2018, 

y comunicarlos a las dependencias y entidades de manera oficial para que estos formen 

parte del proceso presupuestario. 

Proceso técnico-administrativo implementado 

La estrategia a seguir fue similar a la identificación del gasto 2017, se elaboraron 

documentos y criterios técnicos, se comunicaron mediante oficio, se realizaron reuniones 

de trabajo y coordinación, y se dieron seguimiento y asesoría los actores involucrados hasta 

la conclusión de la integración del anteproyecto de presupuesto. Se emitió la instrucción 

para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2018, en donde las dependencias y 

entidades directamente involucradas en la alerta de género deberían: 

- Cuando sea necesario, deberán incluir las UBP nuevas al anteproyecto de 

presupuesto 2018. 

- En los casos en los que se incluyeron entregables a UBP existentes para 2017, se 

deberá cuidar la continuidad para 2018. 

- Se deberán clasificar estas UBP como gasto para la igualdad de género en el 

módulo PBR del SPES. 

- Las actividades que llevarán a cabo en este ejercicio fiscal, se describirán en el 

apartado “Acciones para identificar brechas de género” en el módulo PBR del 

SPES tomando como referencia los documentos proporcionados por el equipo 

de seguimiento. 

- Del monto presupuestado al cierre de la captura anteproyecto 2018 establecido 

para el 3 de octubre de 2017, se deberán hacer las adecuaciones para darle 

suficiencia presupuestal a las UBP que atienden las acciones relacionadas con la 

alerta de género. 
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En el mismo sentido que en 2017, se identificaron las dependencias y entidades que 

deberán incorporar sus UBP y asignar recursos para el Presupuesto 2018. Para mayor 

precisión se identificaron dos grupos de entes públicos:  

 Las directamente vinculadas con la atención a la AVGM.   

 Las relacionadas con el fortalecimiento de la política de igualdad (conclusión 8). 

En la reunión llevada a cabo en la Secretaría General de Gobierno con la participación de la 

SAF y el IPIEMH, se acordó un procedimiento para fortalecer los programas para la 

igualdad entre mujeres y hombres, mismo que fue notificado a las dependencias y entidades 

mediante el oficio SAF/2634/2017, con el que se adjuntó el documento “Procedimiento 

para incrementar presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres 2018. Relación de 

dependencias y entidades que deberán programar y presupuestar para la igualdad de género 

en 2018”, mismo que tenía por objeto servir de guía para organizar las acciones a realizar 

en el proceso presupuestario. Para realizar la actividad se realizó el siguiente 

procedimiento:  

- La Secretaría General de Gobierno dio la instrucción para incrementar el 

presupuesto para atender las desigualdades entre mujeres y hombres a los 

titulares de las dependencias y entidades. 

- Indicar la comunicación con la Unidad de Asesores de la SAF para que asistan a 

reuniones de trabajo en la semana del 23-27 de octubre de 2017. 

- Las dependencias y entidades debían realizar las propuestas de creación o 

modificación de UBP e identificarán montos y partidas para identificar el 

incremento del presupuesto del programa.  

- En las reuniones en la Unidad de Asesores orientó a las áreas responsables de la 

programación y la administración de las dependencias y entidades, capacitó en 

el uso de los formatos, se resolvieron dudas y se establecieron acuerdos para 

realizar las adecuaciones a las UBP y las asignaciones presupuestarias. 

- Concluido el proceso se debía notificar a SAF mediante oficio, las adecuaciones 

e incrementos llevados a cabo, mediante la identificación de las UBP y partidas. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión ocho 

173 

Considerando la necesidad de identificar con toda claridad por una parte las acciones 

requeridas para atender directamente las recomendaciones de la AVGM, y por otra, 

identificar los programas que generarían un piso mínimo de mujeres beneficiarias, y con 

esto, comprometer una ampliación de coberturas a las mujeres, se identificaron dos grupos 

de trabajo.  

Grupo 1: Dependencias y entidades directamente involucradas en la atención a la 

AVGM. Este grupo de dependencias y entidades crearon las UBP necesarias para 

implementar las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género para el ejercicio 

fiscal 2018. Todas ellas recibieron el Oficio de SAF con las Instrucciones Presupuestales, 

emitido el 3 de octubre de 2017. 

En cada entrega de las UBP 2018 se vinculó explícitamente con las Conclusiones 

del Grupo de Trabajo. Este trabajo se realizó a partir de los lineamientos emitidos en el 

documento “Elementos para considerar en la elaboración de UBP para atender las 

conclusiones de la Alerta de Violencia de Género”, lo que permite identificar y controlar la 

atención a todas las actividades que deben llevarse a cabo. 

Adicionalmente a las acciones directas para atender la AVGM, alguna dependencias 

y entidades ya habían realizaron algunos ejercicios para transversalizar la perspectiva de 

género en sus programas presupuestarios, a través de algunas acciones impulsadas en esta 

Administración.  

Este subconjunto de dependencias deberá adicionalmente a las acciones 

directamente vinculadas a atender las conclusiones de la AVGM, incrementar la asignación 

presupuestal a los programas presupuestarios que ya habían iniciado el proceso de 

transversalización. 

 

En la lista de abajo se incluyen las dependencias directamente involucradas. Para la 

realización de las UBP asociadas a estas acciones se creó el documento “Elementos para 

considerar en la elaboración de UBP para fortalecer las acciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres”. 

Concluido el proceso se envió a la SAF el oficio con el “Formato de documentación de 

transferencias y asignación presupuestal”. La lista de dependencias y entidades es: 

1. Secretaría General de Gobierno. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión ocho 

174 

2. Secretaría de Administración y Finanzas. 

3. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

4. Fiscalía General del Estado. 

5. Secretaría de Seguridad Pública.  

6. Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán. 

7. Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. 

8. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

9. Dirección General de Comunicación Social. 

10. Secretaría de Salud. 

11. Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Grupo 2. Dependencias que fortalecerán sus acciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres. Las dependencias del grupo dos no se encuentran involucradas en las acciones 

para atender directamente las acciones de la Alerta por Violencia de Género. Con estas se 

deberán incrementar las asignaciones a aquellos programas que permiten atender de mejor 

manera las necesidades de las mujeres, es decir, se identificaron programas públicos que 

entregan subsidios y ayudas a la población y que tienen incidencia en la dotación de bienes 

y servicios. El proceso que se llevó a cabo con este grupo de trabajo se desarrolla con 

mayor detalle en la relatoría del indicador 2. Con estas bases, se estructuraron las acciones 

para dar cumplimiento a los indicadores. 

B. Indicador 1: La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con el Instituto 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán realicen un estudio para que el 

Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos, se 

realice con perspectiva de género. 

 

En colaboración con el IPIEMH, la SAF ha llevado a cabo esfuerzos para incorporar la 

perspectiva de género en el ciclo presupuestario, estos estudios se han aprovechado para 

fortalecer las capacidades de las dependencias y entidades, ya que se han enfocado a 

mejorar el diseño de los programas. Estos trabajos permitieron identificar los programas de 

entrega de apoyos y subsidios que se encuentran en proceso de transversalización de la 
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perspectiva de género. La atención a este indicador se articula por tres grandes ejes de 

trabajo: 

- Mejorar la información del Anexo de la asignación presupuestal para la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

- La revisión y aprovechamiento de dos estudios elaborados en conjunto con el 

IPIEMH: 

o La Guía para transversalizar la perspectiva de género en los programas 

presupuestarios. 

o La Metodología para incorporar la Perspectiva de Género (PEG) en el 

diseño de los Programas Presupuestarios (PP) en el estado de Yucatán. 

- Contratación de una consultoría para la transversalización de la perspectiva en el 

ciclo presupuestario. A continuación, se presentan las acciones y resultados 

alcanzados. 

I. Integración del Anexo 16f: “Anexo de Asignaciones Presupuestales para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres”. 

El Anexo es el principal instrumento presupuestario para analizar las asignaciones del 

gasto para la igualdad entre mujeres y hombres, tiene por objetivo generar información 

sobre la asignación del presupuesto para: 

 Sensibilizar a los actores gubernamentales y de la sociedad sobre la estructura de 

las asignaciones, las políticas y programas públicos. 

 Identificar y promover los compromisos con la igualdad de género. 

Además, constituye un primer paso en el proceso para contar con un presupuesto público 

con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, pues se ha identificado que 

una de las debilidades del proceso presupuestal en el Estado es que no existe un reflejo 

específico de la política de perspectiva de género en la elaboración del presupuesto. 

El Anexo se integra con el marco legal, en donde se identifican los instrumentos 

normativos que regulan la política de igualdad. Asimismo, se establece la metodología 

desarrollada para la integración de este anexo y posteriormente se presenta el análisis de la 

asignación presupuestal a partir de la clasificación del gasto según la atención a los 
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derechos de las mujeres, la especificidad de la inversión, los programas presupuestarios y 

su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 2018, se asignaron 690 millones 202 

mil 667 pesos a programas dirigidos para al cumplimiento de los derechos de las mujeres y 

la igualdad de género, lo que representa 1.69% del total del presupuesto estatal y 2.06% del 

gasto programable. En contraste, en el Anexo de erogaciones para la igualdad entre mujeres 

y hombres del presupuesto federal 2018, se identifica una asignación presupuestaria 

destinada a este ámbito que representa el 0.55% del gasto total federal. 

Es preciso señalar que para el año 2017, en Yucatán se asignó una inversión de 221 

millones de pesos para la construcción del Hospital Materno Infantil; esta obra concluirá en 

2018, con una inversión de 51 millones 500 mil pesos. Es por ello, que a pesar de que se 

presupuestaron más intervenciones para este ejercicio fiscal, el monto identificado para la 

política de igualdad entre mujeres y hombres es menor que en 2017.  

Al analizar la información sin contar los recursos asignados a dicho proyecto de 

inversión, se observa un aumento de 33.1% en la inversión para la igualdad. Esto es, que 

para el presupuesto 2018 se mejoraron los instrumentos de programación y asignación 

presupuestal que permitieron visibilizar e incluso etiquetar, recursos que no podían 

identificarse hasta el presupuesto 2017. La atención a las recomendaciones de la AVGM 

facilitó esta mejora. 

En los resultados del análisis de la asignación presupuestaria destinada a los 

derechos de la mujer, se encontró que el derecho a la salud representa la mayor inversión en 

el estado, con 45.45% del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres; en 

segundo lugar, se encuentra el derecho a una vida libre de violencia con 25.4%, seguido del 

derecho al desarrollo con 16.97%. 

El total de programas y su asignación presupuestaria que inciden en la política de 

igualdad se muestra a en la imagen 1. Y el monto por dependencia involucrada en las 

Conclusiones se muestra a en la imagen 2. Ambas imágenes se muestran en las siguientes 

páginas. 
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Imagen 1. Asignación presupuestaria por programa 
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Imagen 2. Monto de las dependencias involucradas. 

Evidencia relacionada: 

 

Decreto del Presupuesto de Egresos 2018 

 Anexo 16f: “Anexo de Asignaciones Presupuestales para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres”. 

 Unidades Básicas de Presupuestación 2018 de programas de subsidios o ayudas 

que establecen una cuota de género. 
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II. Estudio para que el Presupuesto de Egresos sucesivos al 2018 se realicen con 

perspectiva de género 

En este apartado se presentan los dos estudios específicos que se han generado en Yucatán 

para impulsar la integración de presupuestos públicos con perspectiva de género. 

A. Guía para transversalizar la Perspectiva de Género en el Presupuesto basado en 

Resultados del estado de Yucatán 

El Gobierno del Estado ha llevado a cabo esfuerzos por transversalizar la perspectiva de 

género (PEG) en las políticas públicas. La SAF ha impulsado desde años atrás acciones 

para generar instrumentos técnicos que permitan a la Administración Pública diseñar 

programas presupuestarios con PEG, lo que ha resultado en la coordinación con el IPIEMH 

para la realización de estudios y herramientas que cumplan con este fin. El principal estudio 

que se ha llevado a cabo se denomina “Guía para transversalizar la Perspectiva de Género 

en el Presupuesto basado en Resultados del estado de Yucatán”. 

Esta guía fue elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en México, elaborado por la consultora Nadja Thürbeck en el año 2015. Su objetivo es 

fortalecer las capacidades técnicas de la administración pública estatal para incorporar la 

Perspectiva de Género en todo el ciclo presupuestario: planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; para 

contar con programas públicos que consideren la situación, condición, posición, contexto y 

territorio de las mujeres. 

En el contenido se explican cada una de las fases del ciclo presupuestario y las 

consideraciones y medidas necesarias para elaborar, implementar, ejecutar, revisar, etc., la 

institucionalización y transversalización de un presupuesto con PEG y en general, en las 

políticas públicas del gobierno de Yucatán.  

Se estructura en 5 capítulos. La introducción representa el capítulo 1; en el 2 se 

muestra un breve panorama de los antecedentes internacionales y avances de la 

implementación de la Perspectiva de Género en México y se definen conceptos relevantes. 

En el capítulo 3 se describen los antecedentes de la transversalización de la PEG en los 

presupuestos públicos a nivel internacional y en México. En el 4 se presenta la Guía para 
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transversalizar la Perspectiva de Género en el Presupuesto basado en Resultados del estado 

de Yucatán. El capítulo 5 concluye con un breve resumen de las recomendaciones. 

En la guía se establece cómo transversalizar la Perspectiva de Género en el 

presupuesto público, considerando los avances en Yucatán y el hecho que actualmente 

aplique la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD), con sus diversos componentes: 

el Presupuesto basado en Resultados (PbR), el SED con la MIR, etc., Se recomienda 

aprovechar estos logros y completarlos con los elementos faltantes, previstos por las 

metodologías para la elaboración de un presupuesto con PEG. 

 

 

Imagen 3. Índice de la Guía para transversalizar la Perspectiva de Género en el Presupuesto basado en 

Resultados del estado de Yucatán 
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En materia de programación se estimó como principal elemento la incorporación de la PEG 

a los programas presupuestarios, ya que estos son el instrumento mediante el cual se 

determinan los objetivos para atender los problemas de la población mediante los bienes y 

servicios públicos. 

 

Para la incorporación de la PEG en el diseño de Programas Presupuestarios se definieron 

preguntas orientadoras. Programas continuos, ejercicio en curso o ejercidos el año pasado. 

Retroalimentación y diagnóstico: 

 ¿Se lograron los objetivos del programa el ejercicio pasado, o bien, cuál avance 

observan hasta el momento? ¿Si, no, por qué no? 

 En el próximo año: ¿Qué puede mejorar? ¿Qué haría diferente? 

 ¿El marco normativo, plan estatal, sectorial establecen objetivos específicos con 

respecto a la igualdad de género para su dependencia? ¿Con cuál objetivo, línea 

de acción, etc. se alinea el programa? 

 ¿El programa tuvo/ tendrá algún impacto en la igualdad de género? ¿Mujeres 

beneficiarias directas? ¿Impactos indirectos? 

 ¿Existen brechas de género/ desigualdades entre hombres y mujeres, en su 

área/ámbito y alcance de trabajo? ¿Cuáles? 

 ¿Cómo podría el programa actual contribuir a cerrar estas brechas? 

 ¿Cuál sería la población potencial y objetivo? 
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Adicionalmente se definieron preguntas guía para el diseño de nuevos programas: 

 ¿Existen brechas de género/ desigualdades entre hombres y mujeres, en su 

 área/ámbito y alcance de trabajo? ¿Cuáles? 

 ¿Hay algún programa de alguna dependencia que ya atiende este problema? 

 ¿Cómo podría un nuevo programa de su dependencia atender el problema? 

 ¿El marco normativo, plan estatal, sectorial establece objetivos específicos con 

respecto a la igualdad de género para su dependencia? ¿Con cuál objetivo, línea 

de acción, etc. se alinea el programa? 

 ¿Cuál sería la población potencial y objetivo? 

Para dar recomendaciones en la fase de programación se tomó en cuenta el avance que el 

Estado ha logrado, dado que ya aplica herramientas y elementos de la Gestión para 

Resultados de Desarrollo (GpRD), es decir, ya elabora el presupuesto basado en resultados 

(PbR), por lo cual se usan metodologías como la Matriz de Marco Lógico y se establecen 

indicadores en la Matriz de Indicadores de Resultados, como componente del Sistema de 

Evaluación del Desempeño. Las particularidades y pasos a seguir para que las dependencias 

apliquen estas metodologías se especifican en los lineamientos de diseño de PP y el Manual 

para Programación y Presupuestación 2015, documentos que publica la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Estado de Yucatán. 

Indicadores con PEG 

Para la construcción de indicadores sensibles al género se propone que tras identificar si el 

programa o problema a atender tiene un impacto diferenciado en, p.ej. hombres y mujeres, 

se procede a diferenciar entre impactos directos o indirectos y finalmente, se incluyen 

indicadores diferenciados por género. Es decir, puede ser el mismo indicador (por ejemplo, 

porcentaje de bienes entregados) y se: 

 desagrega por sexo (por ejemplo, porcentaje de bienes entregados a mujeres) o 

 se mide la razón mujeres/hombres beneficiados o 

 se mide la brecha entre mujeres y hombres atendidos. 
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Adicionalmente se considera de importancia medir el impacto de los programas mediante 

datos estadísticos más detallados, por ejemplo: 

1. Desagregación por sexo: La manera más sencilla, pero de gran importancia, es la 

desagregación de datos por sexo, en este caso, entre beneficiarios y beneficiarias. 

2. Datos socio-económicos: La agrupación de estos/as beneficiarios/as por grupo de 

edad, ocupación, nivel de estudio, ingresos y gastos, años de recibir apoyo del 

programa, etc. Puede dar mucha información importante acerca de la población 

meta de los programas de gobierno y dar indicios relevantes para la mayor 

focalización y precisión del programa en el futuro. 

3. Con estos datos se puede crear una amplia base de datos que a mediano plazo (3-

5 años) permitirá análisis y evaluaciones más detallados acerca del impacto del 

programa, p.ej. evaluaciones sobre el cambio de bienestar, desarrollo social, 

ingresos, cambio en patrón de gastos, etc. 

 Para facilitar estudios socio-económicos a mediano plazo, se debería establecer 

grupos de estudio vs. grupos de control. 

 Mantener contacto y documentar adecuadamente datos de beneficiarios/as. 

Evidencia: 

Guía para transversalizar la Perspectiva de Género en el Presupuesto basado en Resultados 

del estado de Yucatán 

 

B. Metodología para incorporar la Perspectiva de Género (PEG) en el diseño de los 

Programas Presupuestarios (PP) en el estado de Yucatán 

Esta metodología elaborada por Nadja Thürbeck en colaboración con la SAF, financiado 

con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género, administrados por el IPIEMH. Este documento fue elaborado en 2016. La 

metodología se elaboró con el objetivo de 1) guiar durante el diseño y elaboración del 

programa presupuestario siguiendo los Lineamientos publicados por la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Yucatán (SAF) y 2) para orientarles y proporcionarles, al 
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mismo tiempo, una metodología acerca de la realización del análisis con perspectiva de 

género (PEG) en su programa presupuestario (PP).  

En el Primer capítulo se explica brevemente el marco conceptual y algunas 

definiciones claves relacionadas en la teoría de género. En el capítulo 3 se presentan 18 

elementos de los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas 

Presupuestarios. En el capítulo 4 se proponen recomendaciones para incorporar la 

perspectiva de género en el diseño del programa presupuestario. Adicionalmente, se da un 

ejemplo de un Programa Presupuestario (PP 318 Yucatán Emprende) ya con la aplicación 

de los pasos metodológicos. En el capítulo 5 se aplica la metodología de otro ejemplo, el 

programa presupuestario PP 73: Eficiencia terminal en la Educación Media Superior con el 

objetivo de tener un comparativo de dos temas diferentes: Economía y Educación, pero que 

en ambos desde el diseño se puedo hacer el análisis de género. En el Capítulo 6 se 

presentan algunas conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en el capítulo 7 se abre un 

espacio para el diseño y la aplicación de la metodología para el diseño de un programa 

presupuestario. 
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Imagen 4. Índice de la Metodología para incorporar la Perspectiva de Género (PEG) en el diseño de los 

Programas Presupuestarios (PP) en el estado de Yucatán. 

En síntesis, la metodología analiza los lineamientos elaborados por la SAF para el diseño 

de los programas presupuestarios y propone incorporar instrumentos que permitan 

identificar de manera diferenciada los efectos que afectan a las mujeres y a los hombres. A 

partir de cada fase del diseño del programa, se propone la incorporación de elementos para 

el análisis de la PEG. 
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I. Síntesis del diseño del programa (Art.15) 

Resumen ejecutivo del diseño del programa. (Debe incluir: justificación, problema 

identificado, población objetivo, cobertura geográfica y un cuadro resumen de los costos.) 

 ¿Cuáles son los puntos y resultados clave del análisis con PEG?  

 ¿El PP tendrá un impacto en la igualdad de género?  

II. Antecedentes (Art.16)  

a. Las acciones y resultados para atender el problema/  

b. La descripción del origen de la propuesta […] 

c. Las experiencias y resultados de las políticas públicas similares […] 

 ¿Cuál es la experiencia previa de la implementación de la PEG en su dependencia?  

 ¿La propuesta del PP surgió de alguna desigualdad entre mujeres y hombres? 

 ¿Sí aplica, de qué manera otros programas o políticas similares incluyeron la PEG?  

III. Análisis del marco jurídico y factibilidad legal (Art.17) 

Se expresará la viabilidad de la implantación del programa […] 

Analizar la coherencia en el marco legal   

 ¿El marco legal en la materia del PP dicta incluir la perspectiva de género, incluye, 

acciones afirmativas o medidas dirigidas a la promoción y/o desarrollo de las 

mujeres? 

 ¿Hay disposiciones que limitarían el PP con respecto a la PEG?  

IV. Alineación con la planeación del desarrollo (Art.18) 

Objetivos y metas a los que contribuye el programa, en relación con el Plan Estatal de 

Desarrollo y los programas de mediano plazo.  

 ¿El Plan Estatal de Desarrollo incluye ejes, metas y/o acciones relacionados con la 

PEG?  
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 ¿Si existe, cuáles disposiciones son relevantes para el PP establezca el programa 

sectorial y/o programa especial?  

V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (Art. 19) 

Se realizará el análisis comparativo con otros programas públicos (establecer con claridad 

las complementariedades, interdependencias y duplicidades posibles)  

 ¿En qué otros programas con temática y objetivo similar, se realizó un análisis 

con perspectiva de género o se incluyen especificaciones relevantes? 

VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema (Art. 20) 

a. Identificación de involucrados  

b. Estado actual del problema  

c. Evolución del problema 

d. Árbol de problemas. Incluir, con base en la metodología del marco lógico, el árbol 

de causas y efectos del problema central ¿Al revisar los registros administrativos y 

estadísticas oficiales, se identifican una brecha entre mujeres y hombres en la 

problemática sujeto del PP?  

 ¿Los datos pueden desagregarse por área geográfica, género, edad, etnia, etc.? 

 ¿Cuáles son las causas y efectos de esta brecha de género?  ¿cómo ha 

evolucionado? 

VII. Objetivo del programa (Art. 21) 

a. Definición del objetivo a nivel de propósito. 

b. Árbol de objetivos. 

c. Estructura analítica.  
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 ¿Considerando la problemática y brecha de género identificada anteriormente, 

cuál es el objetivo del PP y cuáles son los medios y fines en específico? (se deriva 

del árbol de problemas). 

VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo. (Art.22) 

a. La población de referencia. 

b. Población potencial.  

c. Población objetivo. 

d. La población programada a atender. 

e. La población postergada.  

 ¿Cuántas mujeres y hombres (o niñas y niños) podrían estar afectadas/os por el 

problema; qué tan afectadas/os están realmente; no tienen acceso a algún 

servicio o bien que ayudaría a mejorar el problema que enfrentan;  se pueden 

atender a través del PP en este año?  

 ¿Qué porcentaje de beneficiarias/os sería el adecuado para disminuir la brecha 

entre mujeres y hombres, identificada anteriormente? ¿Paridad? ¿Cuál es la 

demanda o necesidad real? 

IX. Cobertura geográfica. (Art. 23) 

Área geográfica de intervención del programa.   

 ¿La brecha entre hombres y mujeres, identificada en el diagnóstico del problema en 

la sección VI, existe en cada municipio y localidad?  

 ¿Desde la PEG, hay municipios y localidades prioritarios para atender? (se deriva 

del diagnóstico de problema en la sección VI.) 

X. Alcance poblacional de la intervención. (Art.24) 

 No aplica 

XI. Criterios de focalización. (Art.25)  
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 ¿Aparte de género, qué otros criterios de focalización debe definir la población 

objetivo del programa, cuáles son importantes desde la PEG?  

XII. Descripción del programa. (Art.26) 

Definir los bienes y servicios, el padrón de los beneficiarios, la coherencia institucional y la 

participación social.  

 ¿Las características de los bienes y servicios, así como los requisitos para acceder 

serán diferenciados para mujeres y hombres, conforme a las necesidades de cada 

grupo y brechas identificadas? 

 ¿El padrón de beneficiarios incluye a la población desagregada por sexo, grupos de 

edad, condición de etnia y ubicación geográfica? 

XIII. Matriz de indicadores de resultados. (Art.27)  

 ¿Qué indicadores pueden medir la brecha de género? (se deriva del diagnóstico en 

punto VI.)) 

XIV. Información estadística. (Art. 28) 

Información estadística que deberá generar el programa para la preparación de informes; 

cálculo de indicadores y análisis del desempeño del programa.  

 ¿Qué información estará disponible desagregada por sexo? ¿Qué información se 

puede conseguir a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién será la persona 

responsable? ¿Quién le dará seguimiento? 

XV. Informes de desempeño. (Art. 29) 

La periodicidad del programa y la persona responsable para la integración de la 

información.  

 ¿Se dará seguimiento incluyendo estadísticas desagregadas por sexo con sus 

respectivos indicadores para medir las brechas entre mujeres y hombres en los 

informes trimestrales y en la lista del padrón? 
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XVI. Programación de la intervención (Art. 30), Atención de la población objetivo en un 

escenario a cinco años.  

 ¿Cuántas mujeres y hombres se atenderán en un plazo de 5 años?  

XVII. Marco presupuestal de mediano plazo. (Art. 31) Se establecerá el presupuesto.  

 ¿Se deben desglosar las inversiones en el PP durante 5 años según su impacto en la 

PEG? 

XVIII. Anexos. (Art. 32)   

 ¿Cuáles anexos serán relevantes para incorporar la PEG? 

Evidencia: 

 

Metodología para incorporar la Perspectiva de Género en el diseño de los Programas 

Presupuestarios. 

 

III. Contratación de consultoría para que los Presupuesto de Egresos sucesivos al 2018 se 

realicen con perspectiva de género 

Para consolidar los avances en la incorporación de metodologías e instrumentos en el 

proceso presupuestario, se ha impulsado la elaboración de un estudio con los siguientes 

objetivos. 

Términos de referencia para la elaboración del estudio 

Objetivo General del estudio: Transversalizar la perspectiva de género en el ciclo 

presupuestario del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán. 

Objetivos específicos del estudio: 

- Diagnosticar los procesos de programación, asignación, control y seguimiento 

presupuestal. 

- Realizar propuestas generales y específicas de metodologías e instrumentos 

aplicables en la integración de presupuestos sensibles al género. 
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- Proponer mecanismos de seguimiento y evaluación de la perspectiva de género 

en el proceso presupuestario. 

- Identificar y proponer buenas prácticas nacionales e internacionales relacionadas 

con la integración de presupuestos sensibles al género. 

La elaboración de políticas a menudo tiene lugar dentro de un proceso que se asume con 

frecuencia como neutral al género, que en realidad esconde la ceguera de género en el ciclo 

presupuestario. El presupuesto público tiene impacto sobre las condiciones de vida de las 

personas: reduce, aumenta o mantiene igual las desigualdades existentes entre mujeres y 

hombres. Se debe realizar un análisis con perspectiva de género de las distintas fases del 

ciclo presupuestario, tanto de la normatividad, metodologías, procesos y procedimientos 

aplicados para cada fase, la valoración de los recursos humanos, financieros y materiales 

implicados en este proceso, los mecanismos de vinculación con los actores involucrados en 

el proceso, para identificar los elementos que determinan la generación de presupuestos 

ciegos al género.  

El estudio deberá realizarse con análisis de escritorio para poner en valor los resultados de 

estudios previos que han tenido por objeto transversalizar la perspectiva de género en el 

diseño de programas en el estado, así como la revisión de la información generada por la 

institución. Es preciso un análisis in situ con la participación de las áreas involucradas en la 

dirección y coordinación de los procesos y procedimientos de las fases del ciclo 

presupuestario. La consultora responsable deberá establecer los criterios metodológicos y 

las herramientas específicos que se aplicarán para realizar estos análisis. 

- Informe del análisis de resultados de estudios previos. Es el documento en el que 

se realiza el análisis y se retoman los resultados relevantes y replicables de los 

estudios previos realizados con el objeto de transversalizar la perspectiva de 

género y en el diseño de programas realizados en el estado. 

- Informe para la transversalización de la perspectiva de género en el ciclo 

presupuestario: Es el estudio que incluye la metodología y las herramientas 

aplicadas en su elaboración, la descripción de las actividades realizadas, el 

diagnóstico, los hallazgos y recomendaciones, generales y específicas, para 

integrar presupuestos sensibles al género. Será sometido a discusión y 
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presentado en la reunión de resultados con las áreas. Se deben incluir los 

hallazgos del análisis, así como las recomendaciones que puedan ser aplicadas 

en el corto y mediano plazo. 

- Listas de asistencia de las mesas de trabajo: Registro de asistencia por  

Específicamente para el Informe para la transversalización de la perspectiva de género en el 

ciclo presupuestario se espera el desarrollo de los siguientes contenidos: 

 Se debe integrar el diagnóstico del proceso y de los instrumentos aplicados en las 

siguientes fases del ciclo presupuestario coordinado por la SAF:  

o Programación. 

o Asignación presupuestal. 

o Ejercicio presupuestal. 

o Control del gasto. 

o Seguimiento del gasto. 

o Seguimiento de programas. 

o Evaluación de programas. 

o Retroalimentación y uso de la información. 

 Las recomendaciones generales y específicas deben integrarse para cada una de 

estas fases del ciclo presupuestario, a partir del análisis diagnóstico y la generación 

de un análisis de las fortalezas y debilidades de la organización. 

 Se debe integrar un apartado con las buenas prácticas nacionales e internacionales 

identificadas en la integración de presupuestos sensibles al género. 

Se emitieron oficios de invitación para que las consultoras preparasen una propuesta técnica 

y económica en la que se calificaron: 

1) Lugar de trabajo: Estado de Yucatán; la permanencia en el estado indicado no podrá 

ser inferior al 70% del tiempo contratado. 

2) Preparación académica: Formación profesional en políticas públicas, economía, 

sociología, antropología o áreas afines, con estudios o capacitación en temas de 

género y políticas públicas, de preferencia con estudios de posgrado. 
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3) Experiencia: Experiencia probada en la administración pública relacionada con la 

política de igualdad entre mujeres y hombres; en consultoría en materia de políticas 

sociales y de igualdad; participación en proyectos de planificación, programación e 

implantación de políticas de igualdad de género. 

4) Criterios de selección: Especialista en programación, presupuestación con 

perspectiva de género 

a. Experiencia en la impartición de consultoría. 

b. Experiencia en la coordinación de proyectos para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

c. Experiencia en la administración pública. 

d. Educación con título académico para nivel profesional, con estudios de 

posgrado.  

e. Experiencia en proyectos similares en otras entidades federativas de México 

o en el extranjero.  

f. Acreditar conocimientos en programación y presupuesto, perspectiva de 

género, brechas de género, análisis de política pública.  

g. Experiencia acreditable en metodología cuantitativa y cualitativa de 

investigación, experiencia en proyectos, investigación básica y aplicada y 

política pública.  

h. Experiencia en los temas de: género, programación y presupuestación, 

políticas públicas, violencia, derechos humanos. 

i. Capacidad demostrada para el diálogo especializado con personas expertas 

y/o la conformación de grupos de trabajo especializados en análisis de 

política pública y temas de género. 

j. Propuesta de equipo técnico de apoyo con perfiles adecuados a estos 

términos y a los requerimientos del estudio. 

Cada uno de los rubros mencionados se calificó de acuerdo con la siguiente escala: 

- 0. No se acredita evidencia. 

- 1. Se muestra evidencia incompleta. 

- 2. Se muestra evidencia completa. 
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- 3. Se comprueban elementos de mayor alcance al establecido en los criterios de 

selección. 

Proceso administrativo para la contratación del estudio. 

La Unidad de Asesores preparó los términos de referencia para la contratación del estudio, 

en donde se conceptualizó la realización de un estudio que diagnosticase el proceso 

normativo y las prácticas relacionadas con el ciclo presupuestario. Esto dado que ya se han 

realizado estudios para incidir en la programación, pero resulta indispensable la 

incorporación de normas y prácticas a todas las fases del ciclo presupuestario. 

A partir de los términos de referencia se realizaron las siguientes acciones: 

 El viernes 9 de marzo la SAF emitió oficios de invitación a consultoras para que 

preparasen propuestas técnicas y económicas. 

 El viernes 16 de marzo se recibieron las propuestas de parte de las consultoras. 

 El viernes 16 de marzo se realizó la evaluación de las propuestas recibidas. 

 Se seleccionó la propuesta mejor integrada, que respalda la integración de un equipo 

especializado, una elevada proporción del tiempo de trabajo in situ, con una 

comprobación mayor al alcance en los criterios establecidos en los criterios de 

selección. 

 El miércoles 21 de marzo se firma el contrato con la consultora seleccionada. 

La siguiente es la síntesis curricular de Clara Balderrama Barbeitia, a quien se ha asignado 

el contrato: 

Maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Licenciada en 

Psicología por la Universidad Autónoma de Campeche.  

Cuenta con 15 años de experiencia en desarrollo, diseño y gestión de proyectos con fondos 

nacionales e internacionales.  

Ha sido Coordinadora de programas y proyectos federales para el impulso a la igualdad de género y 

la eliminación de la violencia en el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.  

Cuenta con experiencia en investigación científica básica y aplicada en instituciones como el Colegio 

de la Frontera Sur, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Salud Pública, 

en temas de educación, migración y salud.  
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Se ha desempeñado como consultora independiente para instituciones públicas y OSC para el 

desarrollo de diagnósticos e investigaciones sobre temas de desarrollo social y prevención-atención 

de la violencia.  

Consultora para el Instituto Politécnico Nacional en temas de igualdad de género, participación 

política de las mujeres y presupuestos con perspectiva de género.  

Consultora para empresas privadas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en 

temas de planeación, políticas para la igualdad y desarrollo de capacidades sociales. 

Evidencias: 

Transversalización de la PEG en el ciclo presupuestario 

 Términos de referencia para el estudio para transversalizar la perspectiva de género 

en el ciclo presupuestario. 

 Oficios de invitación a consultoras. 

 

Indicador 2: Que el Ejecutivo del Estado incluya en los lineamientos y políticas de gasto, 

que los ejecutores del gasto público consideren, en su esfera competencial, la ejecución de 

medidas afirmativas para la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad 

El enfoque que en el que se basó la planeación para atender esta vertiente de trabajo se 

sustentó en las consideraciones del Grupo de Trabajo en la que impulsan la necesidad de 

que en el estado se diseñen presupuestos con perspectiva de género. Las acciones llevadas a 

cabo para atender esta conclusión atienden una visión de mayor alcance que la realización 

de acciones relacionadas solamente con el análisis presupuestario, en consonancia con la 

postura del Grupo de Trabajo que propone que: 

 

“…se diseñen presupuestos de egresos con perspectiva de género para los próximos ejercicios 

fiscales. Desde luego, esta medida no implica sólo el fortalecimiento del Instituto Estatal o de las 

instancias encargadas de brindar atención a las mujeres, sino que esto deberá considerar también una 

transversalidad en todas las dependencias de la administración pública estatal. 

Adicionalmente, el grupo de trabajo considera que las atribuciones en materia de transversalización 

de la perspectiva de género, en los programas, actividades, políticas públicas y legislación, en la 

práctica, deberían de fortalecerse dado que se aprecia cierto nivel de compartimentalización en la 
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operación de las políticas públicas en materia de género, en perjuicio de los resultados de la política 

estatal en la materia”. 

Proceso administrativo implementado 

Como parte de los lineamientos específicos para la integración del anteproyecto de 

presupuesto 2018 elaborados en el marco de la AVGM, se definieron los criterios para 

identificar las acciones de transversalización de la perspectiva de género en los programas 

presupuestarios. 

Esta vertiente de trabajo deriva de la reunión de coordinación impulsada por la 

Secretaría General de Gobierno, la SAF y el IPIEMH. El procedimiento derivado (que se 

describió en el apartado anterior), se distribuyó mediante el oficio SAF/2634/2017 y se 

integró en el documento “Procedimiento para incrementar presupuesto para la igualdad 

entre mujeres y hombres 2018. Relación de dependencias y entidades que deberán 

programar y presupuestar para la igualdad de género en 2018”. 

Estos se notificaron mediante el oficio SAF/2634/2017 del 26 de octubre de 2017, en 

donde se establece que las dependencias y entidades involucradas deberán considerar los 

siguientes elementos para la realización de acciones encaminadas a transversalizar la 

perspectiva de género: 

 

- Asignar de sus recursos presupuestales la cantidad necesaria para llevar a cabo 

las acciones. 

- La asignación presupuestaria se hará a partir de la redistribución de su 

presupuesto capturado para 2018. No habrá incremento o ampliaciones al 

presupuesto. 

- La redistribución presupuestal deberá efectuarse sin afectar los servicios básicos 

ni gastos irreductibles, para su operación institucional y programas. 

- Se deberán seguir los criterios para adecuar las UBP requeridas e identificar las 

partidas específicas relacionadas con este proceso. 

- En caso de requerirse contrataciones de servicios deberán concluir su vigencia, a 

más tardar, el último día del último mes del año. Si es necesario darles 

continuidad en 2018 deberán presupuestarlas y recontratar a partir del primer día 

del año.  



Reporte Final del Estado.  

Conclusión ocho 

197 

- Se deberá presupuestar de manera realista el costo de las acciones.  

Como parte de los instrumentos normativos programático-presupuestales, mencionados en 

la atención al Indicador 1, se distribuyeron las instrucciones para que las dependencias y 

entidades relacionadas con el Grupo 2, es decir, a aquellas dependencias que fortalecerán 

sus acciones para la igualdad entre mujeres y hombres mediante el establecimiento de una 

acción que garantice un acceso mínimo a mujeres, como medida emergente, en tanto se 

transversaliza la PEG en estos programas presupuestarios. 

Las dependencias y entidades de este grupo se seleccionaron dado que en el marco 

de la coordinación SAF- IPIEMH, se realizaron en años anteriores trabajos para 

transversalizar la perspectiva de género en los programas presupuestarios. 

Los programas seleccionados ya contaban con antecedentes de haber iniciado 

trabajos para transversalizar la PEG de manera general, por lo que se definió que dada la 

experiencia anterior, estaban en condiciones de generar un compromiso para garantizar un 

mínimo de acceso de mujeres como beneficiarias de los programas, y en el proceso, 

rediseñar con perspectiva de género estos programas presupuestarios durante 2018. Con 

esto se fortalece la política de igualdad entre mujeres y hombres.  

Para coordinar estos trabajos se convocó a reuniones de trabajo en la Unidad de 

Asesores de la SAF, de acuerdo con el cronograma en el cuadro de abajo. Estas 

dependencias implementan los programas relacionados con la política de igualdad entre 

mujeres y hombres, y no están directamente vinculadas a atender las conclusiones de la 

AVGM. 

Tabla 2. Cronograma de trabajo 

Organización Programas Presupuestarios 

Jueves 26 

(Hora) 

09:00 12:00 16:30 

SEDESOL 
86 Línea Mínima de Bienestar - Créditos Sociales x     

87 Sujetos en Condición de Vulnerabilidad x     

SEGEY 

70 Eficiencia Terminal en Educación Básica x     

73 Eficiencia Terminal en Educación Media 

Superior x     
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Organización Programas Presupuestarios 

Jueves 26 

(Hora) 

09:00 12:00 16:30 

78 Rezago educativo x     

IVEY 
43 Construcción Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda   x   

STPS 98 Fomento al empleo   x   

SEDER 100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial       

SEDUMA 34 Mitigación     x 

IYEM/ 

SEJUVE 
318 Yucatán emprende 

    x 

SEFOE 93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial     x 

 

Las reuniones de trabajo con las áreas de programación y administración de llevaron a cabo 

en las instalaciones de la SAF. Se incluye la evidencia con los documentos de organización 

y trabajo, así como las listas de asistencia. 

 

 

Imagen 5. Ejemplo de lista de asistencia de las reuniones de coordinación para la integración de acciones 

relacionadas con la AVGM para el presupuesto de egresos 2018. 
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Tabla 3. Lista de dependencias, entidades y programas 

Organización Programas Presupuestarios 

IVEY 43 Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 

IYEM/ SEJUVE 318 Yucatán emprende 

SEDER 100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial 

SEDESOL 

86 Línea Mínima de Bienestar - Créditos Sociales 

87 Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 

SEDUMA 34 Mitigación 

SEFOE 93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial 

SEGEY 

70 Eficiencia Terminal en Educación Básica 

73 Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 

78 Rezago educativo 

STPS 98 Fomento al empleo 

 

La identificación del gasto en el ámbito de la UBP se realizó de acuerdo con los siguientes 

lineamientos: 

- Se clasificó el destino del gasto como Igualdad de Género en la captura de las UBP. 

- En el apartado de la captura de las UBP denominado “Acciones para identificar 

brechas de género”, se deben identificar de manera precisa las conclusiones que se 

atienden y las intervenciones que se llevarán a cabo con base en los documentos 

proporcionados por el equipo de seguimiento y el oficio enviado por SAF. 

 Para esto se deberá seguir la siguiente secuencia para identificar con toda claridad el 

alcance de las acciones: conclusión ocho más Acciones que se llevarán a cabo para 

incrementar el gasto y transversalizar la perspectiva de género más monto destinado. 
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o Establecer la acción para garantizar un piso mínimo de acceso a las mujeres 

como beneficiarias del programa: Modificación de los elementos de 

implementación para hacer equitativa la entrega de bienes y servicios: 

Determinación de cuota mínima del porcentaje de mujeres que serán 

beneficiarias. 

- Definición de los entregables del programa, estableciendo mecanismos que 

garanticen el acceso a mujeres. Se deberá identificar el monto de recursos que se 

destinará para cada una de las acciones que se propongan. 

o Identificar porcentaje de entregables. 

o Identificar monto del gasto que implicará garantizar una cuota mínima a las 

mujeres. 

- El nivel de identificación en la unidad básica de presupuestación se realizó al nivel 

de los entregables asociados a las conclusiones. Para efectos de claridad se muestra 

un ejemplo a continuación. 

 

Imagen 6. Ejemplo de entregable para solventar las Conclusiones 

Para las UBP involucradas en el proceso de transversalización se deberá identificar por 

cada acción, la asignación presupuestal al nivel de partida específica. Para esto se 

deberá llenar el “Formato para la identificación de la asignación presupuestal por 

partida para atender las conclusiones de la AVGM”. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión ocho 

201 

 

Imagen 7. Formato para la identificación de la asignación presupuestaria por partida para atender las 

conclusiones de la AVGM. 

Concluida la captura de las UBP, cada dependencia y entidad envió el oficio y correo 

electrónico al Secretario de SAF con copia a la Dirección General de Presupuesto y Gasto 

Público y la Unidad de Asesores informando que se han adecuado las UBP y se ha asignado 

presupuesto. 

Evidencias relacionadas: 

Acciones para la incorporación a la programación y la asignación presupuestal 2018 para 

la atención a las conclusiones de la AVGM: 

- Documento: “Procedimiento para incrementar la asignación presupuestal para 

la igualdad entre mujeres y hombres 2018”. 

- Documento: “Calendario de reuniones para la revisión de la programación de 

las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género”. 

- Documento: Listas de Asistencia a las reuniones para la revisión de la 

programación de las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género. 

- Presentación en archivo Ppt., utilizada en las reuniones de trabajo con 

dependencias y entidades. 
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Resultados de la aplicación de los lineamientos y políticas de gasto, destinados a promover 

la ejecución de medidas afirmativas para la atención a mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

Para el fortalecimiento de la política de igualdad, el grupo de trabajo determinó en la 

conclusión ocho que: “se deberán destinar recursos suficientes a los programas y acciones 

encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres por parte de los Ayuntamientos y 

el Ejecutivo Estatal, así como las destinadas a la prevención, atención, investigación, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Yucatán”.  

La aplicación de los lineamientos programático-presupuestales y resultado de la 

coordinación interinstitucional, se incorporaron al Anexo de asignaciones presupuestales 

para la igualdad entre mujeres y hombres, de manera específica, programas sujetos a reglas 

de operación. Estos programas se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4. Lista de los PP 2018 

Programas Presupuestarios 2018 

035PP Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 

043PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 

080PP Carencia por Acceso a la Alimentación 

086PP Línea Mínima de Bienestar 

087PP Sujetos en condición de vulnerabilidad 

092PP Protección Social a Pescadores y sus Familias 

093PP Apoyos para el crecimiento empresarial 

098PP Fomento al empleo 

100PP Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 
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186PP Conservación de los recursos naturales 

262PP 
Admón. de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la 

SEFOE 

259PP Desarrollo Artesanal 

318PP Yucatán emprende 

 

Las ocho dependencias involucradas etiquetaron $148, 028,447, es decir, que estos recursos 

serán el piso mínimo destinados a exclusivamente a mujeres.  

 

Tabla 5. Monto mínimo destinado exclusivamente a mujeres 

Ente Monto($) 

IVEY 77,050,000 

SEDER 24,959,433 

SEDESOL 18,600,000 

STPS 14,435,802 

SEFOE 5,016,000 

SEDUMA 3,245,507 

SEJUVE 3,038,480 

IYEM 1,683,225 

Total 148,028,447 

 

El mayor volumen de recursos los aporta el IVEY que representa el 52%, en el siguiente 

gráfico se muestra a distribución porcentual de la asignación del gasto de programas 

públicos con gasto etiquetado para mujeres, 2018. 
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Gráfico 1. Distribución del presupuesto mínimo destinado exclusivamente a mujeres. 

 

Debido al grado de especificidad al que se desarrollaron los instrumentos programáticos y 

presupuestales, se identificó con toda claridad las acciones específicas incluidas en los 

programas presupuestarios. 

 

Las acciones específicas para determinar un piso mínimo de acceso para las mujeres en los 

programas presupuestarios se enumeran a continuación: 

 

Tabla 6. Acciones específicas por UBP para determinar un piso mínimo de acceso para las 

mujeres. 

 

Dependencia UBP Programa Compromiso 

Sedesol 15,477 
Programa de 

Créditos Sociales 

Conclusión 8, se otorgarán 700 créditos 

productivos con bajo costo a mujeres para 

reducir la brecha que existe en el acceso a 

financiamientos para el desarrollo de 

actividades productivas y con ello lograr 

el empoderamiento económico de las 

mujeres. Para llevar a cabo estas acciones 

52.0 

1.1 

16.8 

12.5 

2.2 
3.4 

2.0 

9.7 

IVEY

IYEM

SEDER

SEDESOL

SEDUMA

SEFOE

SEJUVE

STPS
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Dependencia UBP Programa Compromiso 

se destinará el 90% de esta UBP lo que 

representa $15,000,000.00. 

Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

13,689 

Programa de 

Apoyo al Empleo, 

Subprograma 

Fomento al 

Autoempleo. 

Se garantiza que las mujeres representen 

al menos el 50% de los beneficiarios que 

desarrollen una actividad por cuenta 

propia con la finalidad de crear, fortalecer 

o mantener las iniciativas ocupacionales 

que generen o permitan la consolidación 

de empleos dignos y sustentables, lo que 

representa $3,481,750.00. 

Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

10,766 

Programa de 

Apoyo al Empleo, 

Subprograma 

Bécate. 

Se garantiza que las mujeres representen 

al menos el 50% de los beneficiarios que 

soliciten un empleo y que requieren 

capacitarse para facilitar su colocación en 

una empresa o que buscan desarrollar 

una actividad productiva, lo que 

representa $10,954.052.00. 

Secretaría de 

la Juventud 
10,945 

Impulso al 

Autoempleo 

Juvenil. 

Se garantizará la entrega del 45 % de los 

apoyos económicos a mujeres jóvenes de 

la población beneficiada, del presupuesto 

asignado es el 40%. 

Secretaría de 

la Juventud 
7,079 

Atención a 

Jóvenes de 14 a 

29 años del 

Estado de 

Yucatán. 

Se garantizará la entrega de apoyos 

económicos y en especie a mujeres 

jóvenes, esto representa el 40 % de la 

población beneficiada, como del 

presupuesto asignado. 
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Dependencia UBP Programa Compromiso 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

13,476 

Servicios de 

apoyo a mujeres 

empresarias. 

Conclusión 8, se ampliará la red de apoyo 

al empresariado femenil mediante la 

vinculación con otros organismos, 

públicos, privados y civiles, que tengan un 

enfoque orientado al fortalecimiento de 

los negocios. Asimismo se realizará un 

evento para el apoyo al empresariado 

femenil. Para llevar a cabo las acciones se 

destinará el 100% de los recursos 

asignados a la UBP, lo que representa 

$680,000.00. 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

12,358 

Programación, 

evaluación y 

control estadístico 

de la Secretaría de 

Fomento 

Económico. 

Conclusión 8, se realizará un estudio 

diagnóstico con enfoque a la situación de 

las mujeres en el entorno económico del 

estado de Yucatán a fin de tener una 

visión clara para la toma de decisiones y 

considerar en todo momento la equidad de 

género durante el establecimiento de 

acciones, programas y políticas públicas. 

Para llevar a cabo las acciones se destinará 

el 45.97% de los recursos asignados a la 

UBP, lo que representa $150,000.00. 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

10,502 

Semana Yucatán 

en México, 

edición 2018. 

Conclusión 8, se garantizará que las 

mujeres empresarias y empresas de 

conformación femenil representen al 

menos el 40% de los beneficiarios, esto es 

el 39.27% del presupuesto asignado, lo 

que representan $6'276,000.00. 
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Dependencia UBP Programa Compromiso 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

10,495 

Asistencia 

Técnica a 

Mipymes en el 

Estado de 

Yucatán 

Conclusión 8, se garantizará que las 

mujeres empresarias y empresas de 

conformación femenil representen al 

menos el 40% de los atendidos, esto es el 

25.97% del presupuesto asignado, lo que 

representan $40,000.00. 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

10,470 

Administración y 

Gestión de 

Fondos de la 

Secretaría de 

Fomento 

Económico. 

Conclusión 8, se garantizará que las 

mujeres empresarias y empresas de 

conformación femenil representen al 

menos el 30% de los beneficiarios. Esta 

actividad no tiene repercusión 

presupuestaria. 

Secretaría de 

Fomento 

Económico 

1,023 

Gestión de la 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Conclusión 8, se garantizará que las 

sesiones de capacitación interna enfocadas 

a la equidad de género representen al 

menos el 30% de lo programado. Esta 

actividad no tiene repercusión 

presupuestaria. 

Secretaría de 

desarrollo 

Urbano y 

Medio 

Ambiente 

15,687 

Programa de 

Producción de 

Plantas Nativas 

con Fines de 

Reforestación 

Social y 

Productiva. 

Conclusión 8, Mantener la participación 

de la mujer en la producción de plantas 

nativas y su mantenimiento para lo cual se 

garantizará que el 60% de los 

beneficiarios de este programa sean 

mujeres para lo cual se destinarán 589 mil 

507 pesos. 
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Acciones para incorporar la perspectiva de género en el diseño de los programas 

presupuestarios incorporados en el anexo presupuestario 

El objetivo de estos trabajos es la incorporación de la perspectiva de género en los 

programas presupuestarios.  La base para la realización de este proceso son los estudios que 

se han elaborado en el estado para transversalizar la perspectiva de género en programas 

presupuestarios y en el presupuesto público: la Guía para transversalizar la Perspectiva de 

Género en el Presupuesto basado en Resultados del estado de Yucatán y la Metodología 

para incorporar la Perspectiva de Género (PEG) en el diseño de los Programas 

Presupuestarios (PP) en el estado de Yucatán. 

Estos esfuerzos se han estructurado sobre la base normativa los “Lineamientos para el 

Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios”, emitidos en el diario oficial el 14 

de abril de 2015. La PEG debe aplicarse de manera integral en las herramientas y 

metodologías necesarias para garantizar que las intervenciones públicas estén orientadas a 

resultados e incidan efectivamente en la solución de los problemas y necesidades de la 

población o el aprovechamiento de oportunidades. 

Como plantean En el diseño, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

estatal, deberán considerar los principios de: coherencia, evaluación, pertinencia, 

racionalidad y relevancias. Específicamente, se busca aplicar lo que en los lineamientos 

como los enfoques transversales de etnia, género, derechos humanos y medioambiente. En 

la siguiente página se indica en un sentido general lo que este proceso implicará: 
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Gráfico 2. Proceso para incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los programas 

presupuestarios. 

 Adicionalmente a los criterios tradicionales asociados al análisis en el ámbito de los 

diagnósticos, en la propuesta técnica que se encuentra en proceso de integración se está 

considerando un énfasis especial en: 

- Identificar con precisión cada bien o servicio de manera clara, precisando los 

criterios de calidad y de oportunidad para su entrega a los beneficiarios.  

- Definir los mecanismos de selección de la población beneficiaria.  

- La definición de los criterios de selección deberá considerar elementos para evitar 

errores de exclusión de personas que cumplen con los requerimientos, o de 

inclusión de personas que no forman parte de la población objetivo. 

La incorporación de elementos del enfoque de derechos humanos, que incluirá la 

determinación de los elementos institucionales que deben garantizar: 
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Imagen 8. Incorporación de elementos del enfoque de derechos humanos 

 

El proceso administrativo 

El proceso de coordinación de los trabajos con las dependencias y entidades para iniciar 

esta fase de los trabajos inició con la reunión con la Red de Enlaces de Programación de la 

Administración Pública, en la reunión de coordinación de trabajos de integración de la 

Cuenta Pública 2017, relacionados con la integración del Anexo de Resultados de los 

Programas Presupuestarios. 
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En esta reunión se presentaron los avances en la atención de la conclusión 8, los 

resultados de la identificación del gasto del anexo presupuestario y los programas que 

participarán en los talleres de transversalización. 

 

Foto 1. Evidencia de la Reunión de la Red de Enlaces de Programación para la integración de la Cuenta 

Pública 2017. 

 

Foto 2. Evidencia de la Reunión de la Red de Enlaces de Programación para la integración de la Cuenta 

Pública 2017. 
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El inicio de los trabajos formales para la transverzalización de la PEG en los programas 

presupuestarios SAF/0506/2018 emitido el 8 de marzo de 2018 en donde se notifica que la 

SAF llevará a cabo talleres para la revisión con enfoque de género del diseño de programas 

presupuestarios que prestan subsidios o ayudas a la población, y que fueron incluidos en el 

Anexo del presupuesto denominado Asignación del Gasto para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. En éste se solicita la integración de equipos de trabajo con la siguiente 

composición: 

- El o los directores responsables de la implementación del programa. 

- El personal involucrado en la gestión y ejecución del mismo. 

- El enlace de programación. 

- Director administrativo u homólogo. 

- El o la enlace de género. 

Se establece que para la realización de dichos talleres es indispensable la participación 

activa del personal directivo y la continuidad de los miembros del equipo a lo largo del 

proceso de revisión. En este caso la SAF aplica como política en sus diversos procesos 

relacionados con los programas presupuestarios, que los trabajos no se desarrollan si no se 

encuentran los cargos directivos en cada uno de los talleres. 

A la vez se convocó al primer taller de trabajo se llevó a cabo el lunes 12 de marzo 

de 2018, de 10:00 a 13:30 horas, en el Auditorio RAE del Instituto Yucateco de los 

Emprendedores. 

La organización de los Talleres 

Para garantizar un trabajo efectivo se definió que el mejor mecanismo para transversalizar 

la PEG era la realización de talleres presenciales con los equipos de trabajo definidos 

anteriormente. El principal beneficio de los talleres es la existencia de procesos de 

coordinación interinstitucional y el intercambio de ideas. Otros mecanismos de trabajo, 

como el de consultores coordinando talleres en cada una de las dependencias, o dejar a los 

equipos de trabajo funcionar sin seguimiento estrecho, han demostrado que son altamente 

ineficaces. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión ocho 

213 

La impartición de los talleres recaerá en la Unidad de Asesores, área que será 

responsable de conducir los talleres de diseño de programas, además de coordinar los 

trabajos con INEGI y CONEVAL, en tanto la Dirección General de Presupuesto y Gasto 

Público será la responsable de coordinar a la administración Pública. 

Debido al aprendizaje establecido por las experiencias antes mencionadas, se determinó 

que era importante contar con el apoyo de dos entidades públicas especializadas: 

- El INEGI: que será la institución encargada de presentar la oferta de información 

sectorial, temática, para que los distintos programas conozcan la información 

existente, así como la desagregación de las variables por sexo, grupo, género y 

etnicidad. 

- El CONEVAL: apoyará en los trabajos para integrar la matriz de indicadores de 

resultados, con énfasis en el proceso de análisis de los criterios de calidad de los 

indicadores. El esquema general de trabajo se muestra en el siguiente diagrama. 

Taller de inicial de 

capacitación 

Producto: Identificación de 

equipos de trabajo y 

requerimientos de 

información

Imparte: SAF

Taller para identificar la 

oferta de información 

sectorial.

Producto: identificación de 

insumos para el diagnóstico

Imparte: INEGI

Elaboración del diagnóstico 

con enfoque de género de 

los programas 

presupuestarios

Producto: Árbol de 

problemas y diagnóstico

Responsable: 

Dependencias y entidades

Taller para el análisis de 

alternativas

Producto: Ficha de 

servicios

Imparte: SAF

Realización de mesa con 

expertos para presentar 

problemas y alternativas de 

solución

Producto: recomendaciones 

de mejora

Responsable: SAF

Taller de creación de la MIR, 

con énfasis en la 

construcción de indicadores.

Producto: MIR

Imparte: Coneval

Mesa de retroalimentación 

con expertos

Producto: Recomendaciones 

de mejora

Responsable: SAF

Fin

Diagnóstico y 

árbol de 

problemas

Ficha de servicios

Adecuaciones al 

diagnóstico y la 

Ficha de servicios

MIR

Fichas de 

indicadores

MIR

Fichas de 

indicadores

Aprobación y validación 

de los cambios en el 

diseño del programa

Responsable: SAF

Proceso para la transversalización de la perspectiva de género en los programas presupuestarios relacionados con la alerta de género.
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Realización de los talleres para transversalizar la PEG 

El primer taller llevado a cabo el 13 de marzo de 2018 tuvo como objetivo: 

- Conocer los alcances de los trabajos para transversalizar la perspectiva de género en 

los programas presupuestarios del estado de Yucatán. 

En este taller se trataron los siguientes temas: 

1) Alerta por violencia de género contra las mujeres en Yucatán: se describió el 

estatus de los trabajos y específicamente los avances en la atención de la 

conclusión 8. 

2) Brechas de género: Se realiza una revisión de los conceptos básicos asociados a 

las brechas y se presenta información estadística relacionada con las 

desigualdades entre hombres y mujeres y la incidencia de la violencia contra la 

mujer. 

3) Conceptos básicos: Se realiza una revisión de los conceptos básicos de la teoría 

de género. 

4) Gestión pública y Presupuestos sensibles al género: se establecieron las 

principales definiciones y problemas asociados a la gestión del proceso 

presupuestario y las implicaciones de transversalizar la PEG. 

5) Políticas públicas y políticas de equidad: se definieron los elementos que 

implica el análisis y diseño de políticas públicas y se realizó un breve repaso de 

las generaciones de las políticas de equidad. 

6) Diseño de programas presupuestarios: En este apartado se revisó con detalle los 

contenidos de los lineamientos de diseño de los programas presupuestarios. 
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Foto 3. Evidencia del Primer taller realizado el 13 de marzo de 2018 

 

 

Foto 4. Evidencia del Primer taller realizado el 13 de marzo de 2018 
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Imagen 9. Ejemplo de evidencia: lista de asistencia del Primer taller para la Transversalización de la 

Perspectiva de Género en los Programas Presupuestarios. 

La bibliografía básica de referencia para la realización de los trabajos es: 

- Incháustegui Teresa, Ugalde Yamileth, (2004), Materiales y Herramientas 

conceptuales para la transversalidad de género, Gobierno del Distrito Federal- 

INMUJERES-DF –Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y 

Familias, A.C. en 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/21672/1/36_manual_transversalidad_ter

e_y_yamileth.pdf  

- Acuerdo SAF 34/2015 por el que se expiden los Lineamientos para el Diseño y 

Aprobación de los Programas Presupuestarios en 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/Lineamiento_Diseno_PP.pdf  
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- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, (2015), Artículo 4o.: Derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, en 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/foll_Art4oDerEconomicosSocialesCulturale

sAmbientales.pdf 

El viernes 16 de mayo se distribuyeron los materiales bibliográficos y se convoca al 

segundo taller, el de Oferta de información estadística impartido en esta ocasión por el 

INEGI. 

 

 

Imagen 10. Evidencia: Correo electrónico de seguimiento a los trabajos para transversalizar la PEG en los 

programas presupuestarios. 

 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/foll_Art4oDerEconomicosSocialesCulturalesAmbientales.pdf
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/foll_Art4oDerEconomicosSocialesCulturalesAmbientales.pdf
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Seguimiento y continuidad de los talleres 

Con el objeto de fortalecer las tareas para transversalizar la PEG en los programas 

presupuestarios, en una reunión de coordinación con las oficinas regionales del INEGI, 

llevada a cabo el 16 de febrero de 2018, se solicitó el apoyo para la preparación del taller de 

oferta de información estadística con enfoque de género. 

 

Imagen 11. Evidencia correo se solicitud de apoyo al Director Regional del INEGI 
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El viernes 16 de marzo se realizó la reunión para revisar los avances en la integración y 

presentación de la información que el INEGI ha llevado a cabo. 

 

Foto 5. Evidencia de la reunión de coordinación INEGI-SAF 16 de marzo de 2018. 

 

 

Foto 6. Evidencia de la reunión de coordinación INEGI-SAF 16 de marzo de 2018. 
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En esta se presentaron los proyectos estadísticos que se vinculan con los problemas que 

atienden los programas presupuestarios. Se identificaron los elementos centrales que deben 

analizarse en el taller, se exploraron los alcances en la desagregación y representatividad de 

la información para que se aplicada a la revisión de los diagnósticos con PEG, y se 

establecieron acuerdos para llevar a cabo los trabajos con los equipos de los programas 

presupuestarios. 

El análisis de la información permite prever un enriquecimiento de la información 

disponible para incorporar la perspectiva de género. En los diagnósticos actuales no se 

observa la utilización de indicadores desagregados por sexo, pero los avances que ha 

presentado el INEGI pone a disposición de los gerentes de los programas, información 

desagregada por sexo que no había sido identificada en los procesos de diseño ni 

incorporada al análisis. 

 

 

Como un insumo que sugiere ser de gran utilidad, el INEGI preparó un menú de 

información disponible para realizar una aproximación a la información estadística 

  

Octubre - Diciembre  2017 

Total Hombres Mujeres 

              

Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar       

 
Tasa de participación   63.6 79.4 49.0 

Tasas calculadas contra la población económicamente activa       

 
Tasa de desocupación   1.7 1.4 2.1 

 
Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1) 10.6 5.0 18.9 

 
Tasa de presión general (TPRG)   3.1 3.1 3.0 

Tasas calculadas contra la población ocupada       

 
Tasa de trabajo asalariado   62.5 63.2 61.4 

 
Tasa de subocupación   3.2 3.4 2.9 

 
Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) 17.1 18.8 14.5 

 
Tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1) 30.9 28.4 34.8 

 
Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1) 61.8 59.8 64.7 

Tasas calculadas contra la población ocupada no agropecuaria       

 
Tasa de ocupación en el sector informal 2 (TOSI2) 34.8 34.4 35.2 

 
Tasa de informalidad laboral 2 (TIL2) 58.5 53.9 64.4 
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disponible a partir de los indicadores existentes actualmente en las MIR de los programas 

presupuestarios. 

Esta información es una primera aproximación que permite identificar la 

factibilidad y costo en el que se tendrá que incurrir para realizar la transversalización de la 

PEG, ya que se ha identificado vacíos de información, como por ejemplo en el tema de la 

actividad económica artesanal, en este caso el INEGI no cuenta con información. 

En la página siguiente se muestra un cuadro con el contenido estructural de la 

matriz de información. 
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Indicador 3: Que se fortalezcan las áreas de prevención, atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres 

El fortalecimiento de las áreas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las 

mujeres tiene como principal eje la instrumentación de las recomendaciones de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres.  

El enfoque de trabajo atiende la preocupación expresada por el Grupo de Trabajo, 

que establece que “en este sentido, el grupo de trabajo considera que el gobierno del estado 

y el congreso estatal deben destinar mayor presupuesto para atender la problemática de 

violencia contra las mujeres y la desigualdad de género que se identificó en la entidad”. 

 

Proceso administrativo 

A partir de los elementos programáticos y presupuestales establecidos para 2018, se 

establecieron los criterios para la asignación presupuestal relacionada con la atención a la 

AVGM. Estos fueron descritos en apartados anteriores.  

Una vez que estos documentos normativos se distribuyeron y la SGG aplicó el 

procedimiento para realizar y visibilizar la asignación presupuestaria, se llevaron a cabo 

reuniones con las dependencias directamente involucradas en la atención a las conclusiones 

de la AVGM serán en los siguientes días y horarios. 

 

Tabla 7. Cronograma de reuniones con dependencias directamente involucradas 

Dependencias y entidades 

Viernes 27 

(Hora) 

09:00 11:00 13:00 16:00 18:00 

Secretaría General de Gobierno X         

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres X         

Dirección General de Comunicación Social  X 
 

      

Secretaría de Salud   X       

Fiscalía General del Estado     X     

Secretaría de Seguridad Pública      X     

Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán       X   
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Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas       X   

Dirección General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
        X 

Procuraduría para la Defensa del Menor y la 

Familia 
        X 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal          X  

 

Resultados del proceso programático presupuestal para el fortalecimiento de las áreas de 

prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres 

Las instrucciones y documentos de apoyo se comunicaron mediante el Oficio 

SAF/2429/2017. Como resultado de estas acciones, mediante la coordinación de las 

acciones entre la Secretaría General de Gobierno y el Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, se identificaron las acciones y montos que implicaron una ampliación 

presupuestal de 6 millones 150 mil pesos. Estos recursos fueron etiquetados al nivel de 

partida específica, que permitieron fondear las acciones para atender las conclusiones 

desarrolladas por el grupo de trabajo.  

  

 

Gráfico 3. Porcentaje de recursos de la ampliación presupuestal 2017 asignados por conclusión del Grupo de 

Trabajo 
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En las evidencias se incluyen las UBP con los entregables para cada una de las 

conclusiones. Estos montos se encuentran identificados oficialmente y son comunicados 

mediante los oficios: de la SGG el oficio 11-02-0537/2017 IPIEMH/PI/1369/17, 

SAF/UA/071/2017. 

Tabla 8. Asignación presupuestaria por conclusión de la AVGM para el ejercicio 

presupuestal 2017 

conclusión Año 
Partidas 

específicas 

Monto destinado al proyecto por 

partida ($) 

conclusión 1 2017 3341 600,000.00 

conclusión 2 2017 3331 900,000.00 

conclusión 3 2017 3331 1,200,000.00 

conclusión 4 2017 3341 600,000 

conclusión 5 2017 3331 600,000.00 

conclusión 6 2017 No tiene implicaciones presupuestarias 

conclusión 7 2017 3611 $700,000 

conclusión 8 2017 3331 $150,000 

conclusión 9 2017 3351 $700,000 

conclusión 10 2017 3331 $500,000 

Asignación 

Presupuestal de 

apoyo administrativo  

2017 3331 100,000.00 

2017 3711 40,000.00 

2017 3221 60,000.00 

Asignación total 2017 6,150,000.00  

 

Estas asignaciones no son excluyentes de los recursos que las dependencias y entidades 

aplicaron en el desarrollo de sus funciones, o que implicaron un esfuerzo institucional y no 

necesariamente erogaciones adicionales. 
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La atención a cada conclusión representa el impulso a la política para erradicar la violencia, 

en tanto la vertiente presupuestaria permite identificar el esfuerzo de asignación para los 

programas que prestan estos servicios.  

La identificación y visualización del gasto asociado a la prevención, atención y 

sanción de la violencia contra las mujeres, se identifica en el “Anexo de asignaciones 

presupuestarias para la igualdad entre mujeres y hombres”.  

 

Tabla 9. Gasto asociado a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las 

mujeres 

Programa Presupuestario Monto 

52 Salud Reproductiva 124,367,762  

315 Atención Médica 115,128,446  

84 Atención a Víctimas de Violencia 86,126,383  

172 Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 52,528,648  

56 Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el 

Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas 

de los Servicios de Salud 

51,500,000  

251 Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres 

20,384,851  

25 Prevención Social del Delito 16,043,851  

289 Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 12,032,619  

51 Salud de la Mujer 9,980,603  

255 Administración de IPIEMH 8,518,318  

47 Salud Mental 7,779,543  

288 Atención Integral a las Víctimas del Delito 7,215,040  

91 Atención al Desarrollo Infantil 5,365,400  

198 Programa Integral Protégete 4,000,000  

182 Comunicación Social e Información 3,000,000  

173 Administración de Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 

1,120,848  
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53 Salud Infantil 587,716  

170 Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado  577,819  

120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración 

de Justicia 

498,556  

45 Servicios de Salud a la Comunidad 370,971  

Total asignado a programas 527,127,374  

  

La estrategia programática-presupuestal implementada permite identificar con toda 

precisión la asignación presupuestaria emergente para atender las acciones relacionadas con 

la AVGM. 

Es decir, el reflejo presupuestal de las acciones implementadas en 2018 asociadas a 

la alerta, es identificado dado que se etiquetó el recurso al nivel de partida específica, y se 

identifican expresamente las acciones a las que se vinculan.  

De la inversión destinada para la igualdad entre mujeres y hombres en Yucatán, el 

32.8% es para la atención de las recomendaciones para atender la solicitud de AVGM. Esto 

significa un monto total de 226 millones 577 mil 468 pesos. Los montos por conclusión y la 

estructura porcentual se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Porcentaje del monto para la atención de las recomendaciones de la solicitud de 

AVGM. 

Conclusiones 
Presupuesto AVGM Estructura porcentual 

($) (%) 

conclusión 1 2,802,104 1.2 

conclusión 2 4,321,303 1.9 

conclusión 3 13,500,761 6.0 

conclusión 4 3,795,147 1.7 

conclusión 5 4,764,469 2.1 

conclusión 7 4,644,400 2.0 

conclusión 8 180,835,284 79.8 

conclusión 9 4,414,000 1.9 
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conclusión 10 7,500,000 3.3 

Total 226,577,468 100 

Nota: la conclusión 6 se atiende sin incurrir en costos extraordinarios, es decir, se atiende con el trabajo 

institucional, por lo que no se refleja en el presupuesto el costo de los entregables. 

 

Tabla 10. Monto por dependencia 

Institución Presupuesto 

AVGM 

($) 

Estructura 

(%) 

Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán 77,050,000 34.0 

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 
53,841,172 23.8 

Secretaría de Desarrollo Rural 24,959,433 11.0 

Secretaría de Desarrollo Social 18,600,000 8.2 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 14,435,802 6.4 

Secretaría General de Gobierno 11,314,233 5.0 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas  
7,054,000 3.1 

Secretaría de fomento Económico 5,016,000 2.2 

Servicios de Salud de Yucatán 4,619,616 2.0 

Secretaría de Desarrollo Humano y Medio 

Ambiente 
3,245,507 1.4 

Secretaría de la Juventud 3,038,480 1.3 

Instituto Yucateco del Emprendedor 1,683,225 0.7 

Secretaría de Seguridad Pública 1,200,000 0.5 

Desarrollo Integral de la Familia 320,000 0.1 

Fiscalía General del Estado 200,000 0.1 

Total 226,577,468 100 
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El 20.2% de estos recursos se destinaron para atender las acciones emergentes relacionadas 

con las conclusiones y recomendaciones del informe, en tanto que el 79.8% restante se 

comprometió para atender a mujeres en el marco de programas públicos, estos en el marco 

de la conclusión 8. 

Indicador 4: Que fortalezca al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

Yucatán el cual tiene mayor participación en el diseño, implementación y evaluación de las 

políticas en materia de género 

El presupuesto del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán se 

incrementó en 2018 respecto al año anterior en 14.34%, esto es, pasó de 47 millones 091 

mil 819 pesos a 53 millones 841 mil 172 pesos. 

Los recursos adicionales que se destinarán al fortalecimiento institucional del 

Instituto, y a reforzar las acciones para el impulso de la política pública de 

transversalización de la perspectiva de género y para la atención a las observaciones y 

recomendaciones para prevenir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en Yucatán. La estructura del gasto se distribuyó: 

 

Tabla 11. Presupuesto del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán 

CAPÍTULO MONTO % 

1000 SERVICIOS PERSONALES  22,316,498 41 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  3,998,256 7 

3000 SERVICIOS GENERALES  27,176,418 50 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  350,000 1 

TOTAL 53,841,172 100 

 

El 72.6% de los recursos del capítulo de Servicios Generales se destinará al pago de 

servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 

La identificación del gasto y la forma en la que se atenderán a lo largo del año las 

acciones para implementar y mantener las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia 

de Género se muestra en el siguiente cuadro. 
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Presupuesto del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Yucatán destinado a atender las conclusiones de la Alerta por Violencia de Género 

 

conclusión Intervención identificada AVGM UBP
/a

 Monto 

conclusión 1 

Diseñar e implementar un programa de 

profesionalización en materia de derechos 

humanos de las mujeres, con enfoque de 

género e interculturalidad dirigidas a 

autoridades impartidoras y procuradoras de 

justicia. 

AI-12321 $1,432,504.00 

AI-01368 $369,600.00 

conclusión 2 

Actualización del Banco Estatal de datos e 

información sobre casos de violencia contra 

las mujeres.  

AP-10634 $225,000.00 

 
$80,000.00 

AP-18880 $600,000.00 

 
$246,895.00 

AI-12321 $1,059,408.00 

AI-01368 
$40,000.00 

$40,000.00 

conclusión 3 

Diseño y elaboración del Modelo único de 

atención integral para mujeres víctimas de 

violencia. 

 

Programa de capacitación a las y los 

servidores públicos encargados de la 

atención sobre el modelo único.  

AP-10634 $6,241,952.00 

AP-18880 $4,121,109.00 

 
$80,000.00 

AI-12321 $2,500,000.00 

AI-01368 
$80,000.00 

$80,000.00 

AP-12341 

$262,700.00 

$5,000.00 

$20,000.00 

conclusión 4 

Programa de profesionalización específico 

en materia de atención a mujeres y niñas 

víctimas de violencia.  

AP-10634 $180,000.00 

AP-18880 
$400,000.00 

$100,000.00 

AI-12321 $240,000.00 
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conclusión Intervención identificada AVGM UBP
/a

 Monto 

AI-01368 $40,000.00 

conclusión 5 

Programa de capacitación continua en la 

NOM 046 para personal médico, enfermería 

y cualquier otro contacto directo con las 

usuarias, así como de perspectiva de género 

y derechos humanos. 

AI-12321 $120,000.00 

AI-01368 $270,000.00 

conclusión 7 

Generar una estrategia de comunicación con 

perspectiva de género y enfoque 

multicultural de alcance estatal y 

comunitario. 

 

Generar acciones específicas para 

sensibilizar a los medios de comunicación en 

materia de género y derechos humanos para 

evitar que reproduzcan contenidos que 

promuevan la violencia contra las mujeres. 

AI-12321 $80,000.00 

AI-01368 $100,000.00 

AP-12341 $240,000.00 

AI-12338 $131,316.00 

AP-18490 

$120,000.00 

$55,000.00 

$61,000.00 

$150,084.00 

$297,000.00 

$55,000.00 

$162,000.00 

$160,000.00 

$33,000.00 

conclusión 8 

Fortalecimiento al Instituto para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en Yucatán para 

incidir en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas en la 

materia. 

AP-10634 

$640,000.00 

$5,000.00 

$520,000.00 

$80,000.00 

$1,080,000.00 

$344,899.00 

$125,000.00 

AP-18880 

$62,000.00 

$60,000.00 

$30,000.00 
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conclusión Intervención identificada AVGM UBP
/a

 Monto 

$167,500.00 

$80,000.00 

$100,000.00 

$260,000.00 

$30,000.00 

$80,000.00 

$40,000.00 

AI-12321 

$80,000.00 

$87,500.00 

$150,000.00 

$20,000.00 

AI-1201 

$20,000.00 

$15,000.00 

$50,000.00 

$30,000.00 

$80,000.00 

$144,000.00 

$85,000.00 

$60,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$400,000.00 

$90,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$120,000.00 

$20,000.00 

$234,000.00 
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conclusión Intervención identificada AVGM UBP
/a

 Monto 

AI-01368 $100,000.00 

AP-09112 

$10,000.00 

$9,000.00 

$50,000.00 

$120,000.00 

$62,000.00 

$5,000.00 

AP-12341 

$80,000.00 

$60,000.00 

$6,000.00 

$80,000.00 

$220,000.00 

AP-12340 

$15,000.00 

$11,556.00 

$10,000.00 

$150,000.00 

$350,000.00 

$20,000.00 

AI-12338 

$100,000.00 

$200,000.00 

$766,629.00 

AI-19564 

$12,000.00 

$22,000.00 

$12,000.00 

$12,000.00 

$157,584.00 

$60,000.00 

GA-1202 $360,000.00 
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conclusión Intervención identificada AVGM UBP
/a

 Monto 

$48,000.00 

$240,000.00 

$80,000.00 

$55,000.00 

$60,000.00 

$336,000.00 

$130,000.00 

$20,000.00 

PISP-00397 $3,881,156.00 

PISP-00435 $3,012,200.00 

PISP-01173 $4,506,192.00 

PISP-01174 $2,395,839.00 

PISP-01176 $5,761,318.00 

PISP-18879 $2,298,129.00 

PISP-18863 $1,238,102.00 

conclusión 9 

Elaborar dos diagnósticos, uno sobre 

violencia familiar que derive en el 

fortalecimiento de políticas públicas y otro 

sobre embarazos en la niñez y la 

adolescencia. 

AI-12321 $150,000.00 

AI-01368 $120,000.00 

conclusión 10 

Adoptar todas las medidas necesarias por 

parte de las autoridades encargadas de la 

procuración e impartición de justicia. Estas 

medidas deberán emitirse con perspectiva de 

género y en los casos de violencia familiar 

deberán incorporar medidas para la 

reeducación de agresores. 

AP-12340 $500,000.00 

Monto total conclusiones $53,841,172.00 

Nota:
/a
 Las UBP son las Unidades Básicas de Presupuestación, son el instrumento de programación anual en 

donde se programan las acciones y entregables para producir los componentes de los programas 
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presupuestarios, mismos que se integran en Matrices de Indicadores de Resultados (MIR). Estas se clasifican 

en: 

AI: Actividad institucional. 

AP: Actividad programática. 

PISP: Presupuesto Institucional de Servicios Personales. 

GA: Gasto administrativo. 

 

El extracto de los tomos del presupuesto son las evidencias integradas para visualizar el 

fortalecimiento financiero del IPIEMH 

III. Prospectiva. 

 

La perspectiva de continuidad de las acciones relacionadas con la conclusión ocho es 

favorable para la incorporación de la PEG en el ciclo presupuestario. El hecho de contar 

con un modelo de gestión pública enfocado a resultados y contar con un avance en la 

implementación del modelo Presupuesto basado en Resultados – Sistema de evaluación de 

desempeño (PbR-Sed), destacado en el ámbito nacional (evaluado como el 4 estado con 

mayor avance), permite contar con los instrumentos normativos y técnicos sobre los cuales 

incorporar la perspectiva de género. 

Es decir, en el contexto del estado de Yucatán, la incorporación de la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos al proceso presupuestario puede asimilarse como 

un proceso de mejora del modelo de gestión para resultados. 

Al día de hoy, los programas cuentan con los elementos de diseño que enfocan a 

resultados a los programas presupuestarios, ya que determinan con toda claridad la 

secuencia lógica:  

- Identificación del problema. 

- Análisis de causalidad. 

- Definición de objetivos. 

- Determinación de bienes y servicios a producir. 

- Matriz de indicadores de resultados. 
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Este grado de desarrollo del modelo de gestión hace que resalten los elementos que no se 

encuentran adecuados para garantizar que las políticas públicas incorporen el enfoque de 

género y la perspectiva de derechos humanos. 

En Yucatán se reconoce que el proceso presupuestario tradicionalmente se realiza 

en un entorno tecnocrático, sustentado en prácticas institucionales, formales e informales, 

que parten del supuesto de la neutralidad de las herramientas financieras en relación a la 

situación de las mujeres. Este fenómeno es el que se conoce como ceguera al género. 

El enfoque especializado de las áreas y la falta de vinculación de procesos, genera 

que en cada fase del ciclo presupuestario existan actores y herramientas que funcionan sin 

considerar la coherencia con los actores y herramientas de las demás fases del ciclo 

presupuestario. 

Precisamente ante la necesidad de que en el enfoque a resultados se identifique con 

toda claridad el efecto en las mujeres y hombres de la implementación de los programas, es 

indispensable incorporar como un primer elemento la transversalización de la PEG en los 

programas, ya que esta ceguera puede estar manteniendo intactos los roles tradicionales y 

no se consideran los resultados en las condiciones de vida de los distintos grupos de 

mujeres. 

Esta visión ha resultado de los distintos esfuerzos por incorporar la PEG en las fases 

del PEG, así como en el esfuerzo que áreas de la SAF han realizado para mantener perfiles 

de capacitación especializado, interdisciplinario y en donde el enfoque de género ha sido 

una de las áreas de capacitación impulsadas. 

Los principales retos que se enfrentan para la integración de presupuestos sensibles al 

género son: 

- Concluir el estudio para transversalizar la PEG en el ciclo presupuestario. 

- Concluir los talleres de transversalización de la PEG en programas presupuestarios. 

- Institucionalizar las herramientas y metodologías para transversalizar la perspectiva 

de género en el ciclo presupuestario. 

- Mejorar el Anexo de asignaciones presupuestales para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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A continuación, se detallan los elementos de continuidad del proyecto para la generación de 

presupuestos sensibles al género en el estado de Yucatán. 

conclusión del estudio para la transversalización de la perspectiva de género en el proceso 

presupuestario 

 

El contrato fue firmado con fecha del 21 de marzo de 2018, por lo que los trabajos de 

diagnóstico de las distintas fases del ciclo presupuestario se realizarán en paralelo al 

proceso de transversalización de la PEG en programas presupuestarios. 

Un elemento es central para la incorporación de instrumentos con PEG en los 

documentos normativos del ciclo presupuestario: el análisis que se realizará de las 

metodologías y manuales que se han elaborado para el estado de Yucatán, y prepararlos 

para que sean ya un elemento de los instrumentos programático-presupuestales. Se deberá 

cuidar específicamente que el estudio contenga: 

o El análisis y se retoman los resultados relevantes y replicables de los 

estudios previos realizados con el objeto de transversalizar la perspectiva de 

género y en el diseño de programas realizados en el estado. 

Específicamente para el Informe para la transversalización de la perspectiva de género en el 

ciclo presupuestario se espera el desarrollo de los siguientes contenidos: 

o Se debe integrar el diagnóstico del proceso y de los instrumentos aplicados 

en las siguientes fases del ciclo presupuestario coordinado por la SAF:  

 Programación. 

 Asignación presupuestal. 

 Ejercicio presupuestal. 

 Control del gasto. 

 Seguimiento del gasto. 

 Seguimiento de programas. 

 Evaluación de programas. 

 Retroalimentación y uso de la información. 
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o Las recomendaciones generales y específicas deben integrarse para cada una 

de estas fases del ciclo presupuestario, a partir del análisis diagnóstico y la 

generación de un análisis de las fortalezas y debilidades de la organización. 

o Se debe integrar un apartado con las buenas prácticas nacionales e 

internacionales identificadas en la integración de presupuestos sensibles al 

género. 

Tabla 12. Cronograma para la realización de estos trabajos. 

Actividades 

Mes 

Marzo Abril 

Sem 3 
Sem 

4 

Sem 

1 
Sem 2 Sem 3 

Sem 

4 

Elaboración y entrega del plan de trabajo             

Reunión con equipo coordinador             

Solicitudes de información a 

dependencias involucradas 
            

Mesa de trabajo 1             

Revisión documental de estudios previos             

Reunión con equipo coordinador             

Elaboración de productos intermedios 

(Reporte intermedio de avances e 

Informe del análisis de resultados de 

estudios previos) 

            

Mesa de trabajo 2             

Reunión con equipo coordinador             

Análisis del ciclo presupuestario             

Análisis de buenas prácticas y 

elaboración de productos finales 
            

Presentación de resultados              
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conclusión de los talleres para la transversalización de la perspectiva de género en los 

programas presupuestarios 

Considerando que el taller de análisis de la oferta de la información se realizó el 21 de 

marzo, este impartido por el INEGI, se dará seguimiento a los tiempos y a los productos 

específicos que se deben integrar para integrar los elementos de diseño de los programas 

presupuestarios. 

Marzo: 

- Elaboración del diagnóstico con enfoque de género de los programas 

presupuestarios. 

o Producto: Árbol de problemas y diagnóstico. 

o Responsable: Dependencias y entidades. 

Abril: 

- Taller para el análisis de alternativas. 

o Producto: Ficha de servicios. 

o Imparte: SAF. 

- Realización de mesa con expertos para presentar problemas y alternativas de 

solución. 

o Producto: recomendaciones de mejora. 

o Coordina: SAF. 

- Taller de creación de la MIR, con énfasis en la construcción de indicadores. 

o Producto: MIR. 

o Imparte: CONEVAL. 

Mayo: 

- Mesa de retroalimentación con expertos 

o Producto: Recomendaciones de mejora. 

o Coordina: SAF. 

Junio-Julio: 

- Aprobación y validación de los cambios en el diseño del programa. 

o Valida: SAF. 
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Estos programas presupuestarios serán los primeros en la Administración Pública que 

podrán ser etiquetados como programas con Perspectiva de Género. Esto permitirá mejorar 

sustantivamente la información del anexo presupuestario, pero, sobre todo, serán la base 

para el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación con PEG. 

 

Institucionalizar los instrumentos y metodologías con PEG en la gestión del ciclo 

presupuestario 

El principal reto para institucionalizar los avances generados por el impulso de las acciones 

relacionadas con la AVGM. Esto requerirá la realización de actividades en los siguientes 

ámbitos: 

a. Incorporar elementos técnicos y normativos para incorporar la PEG en la 

integración del Anteproyecto de presupuesto de egresos 2019.  

o Se incorporarán los criterios programáticos presupuestales al Manual de 

Programación y Presupuestación para el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2019. La conceptualización de las actividades que se llevaron a 

cabo para atender la AVGM, se incorporarán como parte integral de la 

normatividad para el proceso de integración del anteproyecto. 

 

b. Publicar la metodología para la integración del anexo de asignaciones 

presupuestarias para la igualdad entre mujeres y hombres. 

o Actualmente la metodología para la integración del anexo presupuestario se 

publica como parte de del cuerpo de este documento. La institucionalización 

de este proceso debe reforzarse mediante la emisión de la metodología 

oficial para la integración de este anexo. 

o Consolidar la propuesta metodológica y adaptarla para que pueda ser 

implementada por los municipios del estado. 

 

c. Modificar los instrumentos normativos a partir de los resultados de la consultoría 

que está en curso. 
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o Como resultado de la consultoría se espera la consolidación de propuestas 

normativas que permitan incorporar a los instrumentos de programación y 

presupuestación.  

o La naturaleza de los resultados de la consultoría determinará el alcance de 

las modificaciones en el ámbito normativo y metodológico. 

 

d. Institucionalizar el proceso de diseño de programas presupuestarios para ampliar el 

número de programas que se rediseñan con PEG. 

o Modificar los lineamientos para el diseño de los programas presupuestarios 

para que se incorporen los instrumentos de análisis de género en el 

instrumento normativo. Esto implica la modificación del acuerdo publicado 

en el diario oficial. 

o Se debe publicar la metodología para realizar este proceso,  

 

e. Mejorar los niveles de capacitación en la transversalización de la perspectiva de 

género en programas públicos. 

o Establecer un programa de trabajo para capacitar a la Red de Enlaces de 

Programación en políticas públicas y género. 

o Desarrollar los materiales para que en la capacitación general relacionada 

con la programación, se incorporen de manera integral los instrumentos de 

análisis de la PEG. 
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IV. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión ocho  

 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS 

Tema Carpetas /Archivos Contenido 

8-I Oficio Inicial 

Instrucciones 

Presupuestales 

8-II-1 Acciones a realizar por 

dependencia DGPYP VF. 

Archivo 

8-II-2 Oficios SAF Involucrados 

Instrucciones Presupuestales AVGM 

Archivo 

8-II-3 Oficios SAF Involucrados 

Instrucciones Presupuestales 2018. 

Archivo 

8-II-4-Oficios Dependencias 

Identificación Partida Específica. 

Carpeta: con oficios y 

formatos de identificación 

de asignación por partida 

específica. 

8-II-UBP-2017 

Asignación 

Presupuestal 

8-II-1-Comunicados Documentos 

Formatos 2017. 

Carpeta: Incluye la 

comunicación por email, el 

documento de criterios 

Elementos para considerar 

en la elaboración de UBP 

para atender las 

conclusiones de la Alerta 

de Violencia de Género, y 

el formato de 

identificación del gasto. 

8-II-2-2017 SG Asignación 

Presupuestaria 

Oficio y UBP de la 

asignación 2017 de la 

SGG 

8-II-3-2017-IPIEMH- Asignación 

Presupuestaria 

Oficio y UBP de la 

asignación 2017 de 

IPIEMH. 
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8-II-4_-AF-Unidad Asesores 

2017Asignación Presupuestaria 

Oficio y UBP de la 

asignación 2017 de la SAF 

8-III-2018-

Presupuesto 

Programación. 

8-III-1-Proceso-Administrativo-

2018-Presupuesto 

Carpeta: incluye una 

Carpeta proceso 

administrativo que 

contiene formatos de 

trabajo con las 

dependencias y entidades; 

las Listas de asistencia, así 

como la presentación. 

8-III-2-Decreto Presupuesto Egresos-

2018 Anexo Igualdad 

Archivo 

8-III-3 Anexo Asignaciones 

Presupuestales Igualdad Mujeres 

Archivo 

8-III-4 UBP 2018 Programas 

Subsidios Ayudas Piso Mínimo 

Archivo 

8-IV Estudios 

Presupuestos 

Sensibles Género 

Guía Transversalizar PEG PBR 

Yucatán 

Archivo 

Metodología PEG en Prog. Presup. Archivo 

8-V Contratación 

Consultoría 

Estudio 

1_Terminos_Referencia_PbR 

Género 

Archivo 

2_Oficio de Invitación1 Archivo 

3_Oficio de Invitación 2 Archivo 

8-V-I-

Transversalizació

n Ciclo 

Presupuestario 

0_Proceso_Transversalizar_PEG201

8 

Archivo 

1_Proceso_Administrativo_Transver

salizacion. 

Carpeta: incluye una 

carpeta con oficio a 

dependencias y entidades; 

archivo de listas de 

asistencia. 
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2_InformacionProgramatica. Carpeta: incluye una 

carpeta con las Matrices de 

Indicadores de Resultados 

2018 de los programas 

incorporados a la 

transversalización; incluye 

otra carpeta con las UBP 

que incluyen el 

compromiso de piso 

mínimo de acceso para las 

mujeres. 

3_Reunion_Red_Enlaces_Inicio_Tra

nsv 

Carpeta: incluye la 

presentación de la reunión 

y memoria fotográfica. 

4_1erTaller_Transversalizacion_PE

G 

Carpeta: Presentación del 

expositor, memoria 

fotográfica, la bibliografía 

de apoyo, el correo de 

seguimiento a los trabajos 

del taller, el correo de 

distribución de 

diagnósticos de violencia 

familiar contra la mujer y 

embarazo adolescente. 

5_Taller_INEGI_OfertaInformacion

Estadistica 

Carpeta: Correo con la 

solicitud de apoyo al 

INEGI para la impartición 

del taller de oferta de 

género. 

8-VII-

FortalecimientoAc

8_III_3_Anexo_Asignaciones_Presu

puestales_Igualdad_Mujeres 

Archivo 
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ciones Erradicar 

Violencia 

8-VIII-

Fortalecimiento-

IPIEMH 

1_TomoIVPResupuesto_IPIEMH_P

artidaGenerica 

Archivo 

2_Correo_Entrega_AsignacionPResu

puestal_IPIEMH 

Archivo 

3_Presupuesto IPIEMH AVGM 

2018_PartidaEspecifica 

Archivo 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN NUEVE 

I Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de cumplimiento 

establecidos en la conclusión nueve 

 

Como se señaló en el informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud 

de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Yucatán 

no se contaba con información sistematizada sobre la ocurrencia de eventos que constituyan 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos, por lo que se propuso la 

elaboración de dos diagnósticos, uno sobre violencia familiar y el otro sobre embarazo en la 

niñez y en la adolescencia con la finalidad que deriven en el fortalecimiento de políticas 

públicas dirigidas a la población que incidan positivamente en la disminución de ambas 

problemáticas. 

Se puntualizó la importancia de que ambos diagnósticos cuenten con perspectiva de 

género, enfoque intercultural y considerando el interés superior de la niñez, así como en 

concordancia con las definiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

 

Listado de evidencias por indicador 

 

Los indicadores de cumplimiento que el grupo de trabajo estableció son los siguientes: 

 

1. La asignación presupuestal para la elaboración de los diagnósticos. 

2. La convocatoria pública a personas con experiencia comprobable en el tema. 

3. El diseño de la metodología, de indicadores y de recolección de información. 

4. La elaboración de los dos diagnósticos. 

5. La publicación de los mismos. 
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En el siguiente cuadro se resumen las evidencias, de acuerdo al indicador señalado: 

Indicador Evidencia 

1 9.1 Ampliación Presupuestal (en anexo). 

2 9.2 Convocatoria pública en el Diario Oficial del Estado (en anexo). 

9.3 Convocatoria pública en diarios de circulación estatal y nacional 

(fotografías en el cuerpo del texto). 

3 9.4 Términos de referencia (en el cuerpo del texto). 

4 9.5 Contrato de prestación de servicios (en anexo). 

9.6 Diagnósticos elaborados (en anexo). 

5 9.7 Publicación: link en página de la SGG (en el cuerpo del texto). 

9.8 Distribución a dependencias y entidades para rediseño de 

programas presupuestarios (en anexo). 

 

I. Asignación presupuestal y convocatoria pública (indicadores 1 y 2) 

 

En lo concerniente al indicador número 1 se solicitó la ampliación presupuestal para la 

elaboración de los dos diagnósticos (ver anexo 9.1), acción con la cual se dio inicio para dar 

cumplimiento con esta conclusión. 

Posterior a la solicitud y aprobación de la ampliación presupuestal se llevó a cabo la 

convocatoria pública a personas con experiencia comprobable en el tema (indicador 2), 

para lo cual se publicó en el Diario Oficial del Estado (ver anexo 9.2), en dos periódicos de 

circulación estatal y dos de circulación nacional como puede apreciarse en las siguientes 

imágenes (anexo 9.3) (en orden: Diario de Yucatán y Por Esto!, que son los dos periódicos 

de mayor circulación en Yucatán; El Universal y Excélsior): 
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.  

 

 

 

Imagen 1. Convocatoria publicada en el 

Diario de Yucatán 

Imagen 2. Convocatoria publicada en 

el Por Esto! 

 

Imagen 3. Convocatoria publicada en El 

Universal. 

Imagen 4. Convocatoria publicada en 

Excélsior. 
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Para poder publicar la licitación se elaboraron previamente los requisitos y las bases de la 

misma. A dichas bases se les llamó términos de referencia, los cuales son los que se le hizo 

llegar a las personas y/o asociaciones que se inscribieron o pidieron informes sobre las 

bases de la licitación. Estos términos de referencia sirvieron de guía para el diseño de la 

metodología, de indicadores y la recolección de datos (indicador 3) que se llevó a cabo por 

la asociación ganadora de la licitación. 

 

II. Términos de referencia (indicador 3) 

 

A continuación, se señalan los términos de referencia para el Diagnóstico sobre violencia 

familiar en Yucatán y para el Diagnóstico sobre embarazo en la niñez y la adolescencia, los 

cuales fueron elaborados por una antropóloga y maestra en políticas públicas y género, 

egresada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México y 

quien fungió como enlace técnico con la asociación ganadora de la licitación.  

Sobre el Diagnóstico sobre violencia familiar en Yucatán 

Antecedentes 

De acuerdo a la información que proporciona la ENDIREH (2011, 2016) y el SINASIS, lo 

cual se plasma en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de 

alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Yucatán, nos encontramos 

que, para el caso de Yucatán, el familiar es el ámbito en donde se desarrolla con mayor 

frecuencia la violencia por lo que hay que generar estrategias que coadyuven en la 

disminución de la violencia familiar en nuestro Estado.  

Derivado de lo anterior es que se solicita la elaboración de un diagnóstico sobre la 

violencia familiar en Yucatán tomando como ámbito del estudio a los municipios en donde 

se solicita la declaratoria de la alerta de género, los cuales son Hunucmá, Kanasín, Mérida, 

Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

 

Objetivo general 
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Elaborar un diagnóstico sobre la violencia familiar para el fortalecimiento de las políticas 

públicas que incidan en la disminución de la violencia familiar en el Estado de Yucatán. 

Objetivos específicos: 

Distinguir las políticas públicas en el Estado que previenen, atienden y sancionan la 

violencia contra las mujeres en general y la violencia familiar en particular. Analizar dichas 

políticas públicas con perspectiva de género y enfoque multicultural. Describir el estado 

que guarda la violencia en el ámbito familiar en los municipios de Hunucmá, Kanasín, 

Mérida, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid con perspectiva de 

género y enfoque multicultural. Analizar la problemática de la violencia familiar en dichos 

municipios con perspectiva de género y enfoque multicultural. 

 

Metodología  

En cuanto a los conceptos tendrán que utilizarse las definiciones vertidas en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La metodología entregada por las 

expertas deberá contar con los siguientes requerimientos: 

Trabajo de gabinete 

1. Análisis de encuestas locales y nacionales que correspondan (incluyendo 

microdatos por municipio de la ENDIREH 2016) 

2. Análisis de las políticas públicas correspondientes (formulación, implementación, 

evaluación) 

3. Estadísticas por muestreo para el trabajo de campo 

4. Elaboración de baterías de preguntas y de observación 

Trabajo de campo 

1. Entrevistas. 

2. Historias de vida. 

3. Observación no participante. 

Productos o resultados esperados: 
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1er informe (Documento de avances). Entrega del estado de la cuestión a partir del análisis 

hecho de las encuestas locales y nacionales correspondientes, así como de las políticas 

públicas del gobierno del Estado de Yucatán referentes a la violencia contra las mujeres en 

general y la violencia familiar. 

2º informe (Documento de avances). Entrega de la metodología a seguir, con número 

específico de personas a entrevistarse, así como sobre lo cual se observará. En cada caso 

(entrevistas, historias de vida y observaciones no participantes) la determinación de la 

batería de preguntas y de observación. 

3er informe (Documento de avances). Entrega del análisis de los resultados de la aplicación 

de las técnicas. 

Entrega final (Documento final): Entrega del documento diagnóstico que contenga 

el estado de la cuestión, el diseño de la metodología, los indicadores, el análisis de la 

recolección de la información y conclusiones generales. 

 

Sobre el Diagnóstico sobre embarazo en la niñez y la adolescencia en Yucatán 

Antecedentes 

De acuerdo a la información que proporciona el SINASIS, lo cual se plasma en el informe 

del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género 

contra las mujeres para el estado de Yucatán, nos encontramos que, para el caso de 

Yucatán, la problemática de embarazos en niñas y adolescentes se encuentra muy cercano a 

la media nacional entre 2009 y 2015, sin embargo, se considera que a partir de 2016 ha 

habido un incremento en dicha problemática por lo que, al no contar con la información 

sistematizada sobre la ocurrencia de dicha problemática se solicita la elaboración de un 

diagnóstico sobre el estado que guarda el embarazo en niñas y adolescentes de Yucatán con 

la finalidad de generar estrategias que coadyuven en la disminución de esa situación en 

nuestro Estado, tomando como ámbito del estudio a los municipios en donde se solicita la 

declaratoria de la alerta de género, los cuales son Hunucmá, Kanasín, Mérida, Peto, 

Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

 

Objetivo general 
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Elaborar un diagnóstico sobre el embarazo en la niñez y la adolescencia para el 

fortalecimiento de las políticas públicas que incidan en la disminución de dicha 

problemática en el Estado de Yucatán. 

Objetivos específicos 

Distinguir las políticas públicas en el Estado que previenen, atienden y sancionan la 

violencia contra las mujeres en general y la violencia sexual en particular. Distinguir las 

políticas públicas en el Estado que inciden o tienen relación con los embarazos en niñas y 

adolescentes. Analizar dichas políticas públicas con perspectiva de género y enfoque 

multicultural. 

Describir el estado que guarda la problemática de embarazos en niñas y 

adolescentes en los municipios de Hunucmá, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Tekax, 

Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid con perspectiva de género y enfoque multicultural. 

Analizar la problemática de embarazos en niñas y adolescentes en dichos municipios con 

perspectiva de género y enfoque multicultural. 

Metodología 

En cuanto a los conceptos tendrán que utilizarse las definiciones vertidas en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La metodología entregada por las expertas deberá contar con los siguientes requerimientos: 

Trabajo de gabinete: 

5. Análisis de encuestas locales y nacionales que correspondan. 

6. Análisis de las políticas públicas correspondientes (formulación, implementación, 

evaluación). 

7. Estadísticas por muestreo para el trabajo de campo. 

8. Elaboración de baterías de preguntas y de observación. 

Trabajo de campo: 

4. Encuesta. 

5. Entrevistas. 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión nueve 

254 

6. Historias de vida. 

7. Observación no participante. 

 

Productos o resultados esperados: 

1er informe (Documento de avances).  Entrega del estado de la cuestión a partir del análisis 

hecho de las encuestas locales y nacionales correspondientes, así como de las políticas 

públicas del gobierno del Estado de Yucatán referentes al embarazo en niñas y 

adolescentes. 

2do informe (Documento de avances). Entrega de la metodología a seguir, con número 

específico de personas a entrevistarse, así como sobre lo cual se observará. En cada caso 

(cuestionario para encuesta, entrevistas, historias de vida y observaciones no participantes) 

la determinación de la batería de preguntas y de observación. 

3er informe (Documento de avances). Entrega del análisis de los resultados de la aplicación 

de las técnicas. 

Entrega final (Documento final): Entrega del documento diagnóstico que contenga el 

estado de la cuestión, el diseño de la metodología, los indicadores, el análisis de la 

recolección de la información y conclusiones generales. 

Cuando se falló a la asociación ganadora de la licitación pública, se acordó con ella 

respecto a dichos términos de referencia (indicador 3. El diseño de la metodología, de 

indicadores y de recolección de información) y la forma en cómo se estaría trabajando en 

cuanto a fechas de entrega para seguimiento. Cabe mencionar que tanto el trabajo de 

gabinete y de campo se dejó totalmente en manos de la experiencia de la asociación civil, 

haciendo reuniones periódicas para monitorear, más que nada, los avances de cumplimiento 

con lo estipulado en los términos de referencia, acción que cayó en manos del enlace 

técnico que ya se ha señalado. 

Ahora bien, la asociación civil, experta en la temática, quien elaboró los 

diagnósticos fue la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el 

Crecimiento Personal (UNASSE) la cual es un grupo de mujeres que se fundó en enero de 

1987, preocupadas por brindar atención integral a todos los sectores de la población. Su 

marco referencial, señalan, son los derechos humanos y como meta principal, participar 
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activamente en la sociedad como un grupo promotor de cambios a nivel estructural e 

individual, que redunde en un beneficio a corto, mediano y largo plazo para las personas. 

El día 8 de noviembre de 2017 se firmó el contrato entre la Secretaría General de 

Gobierno y UNASSE (anexo 9.5), día en el cual se comenzó con la elaboración de los dos 

diagnósticos. 

 

IV. Los diagnósticos (indicador 4, ver anexo 9.6) 

 

En un lapso de tres meses, el equipo de UNASSE se abocó a realizar trabajo de campo y 

trabajo de gabinete de manera simultánea, dado la premura del tiempo. El levantamiento de 

los dos diagnósticos se realizó mediante las siguientes herramientas metodológicas, tal cual 

lo señalan en el documento final. 

Trabajo de gabinete 

Análisis de las políticas públicas 

Se integró un equipo, el cual se encargó de analizar: los compromisos internacionales 

asumidos por el estado mexicano, la normativa internacional, nacional y estatal; así como 

los programas para la prevención y atención de la violencia familiar y el embarazo en la 

niñez y adolescencia, considerados a nivel nacional y estatal. 

Se hizo la búsqueda en la web, utilizando el buscador de Google, así como consultas con 

profesionales con experiencia en el tema. 

A fin de facilitar el análisis, se clasificó la información en un formato, con los 

siguientes campos: Nombre de la normativa, programa o política; Acciones planteadas en 

los temas de los diagnósticos, vacíos en la política, presupuesto asignado. Para realizar este 

análisis, se consideraron Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas de Eugene 

Bardach, el cual plantea como primer paso el planteamiento del problema, en este sentido el 

problema se retomó del Informe de la alerta de género del estado de Yucatán.  

 

Revisión de estadísticas 
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Para analizar la dinámica de las problemáticas, se realizó una búsqueda a través de 

internet sobre las estadísticas oficiales disponibles en las problemáticas de casos de 

violencia en la familia y embarazo en la niñez y adolescencia. Esta revisión estadística nos 

permitió, por un lado, contrastar los datos duros oficiales del Estado y los desagregados por 

municipio de los considerados en la Alerta de Género. Además de compararlos con la 

información que se obtuvo de las entrevistas a los actores clave y las personas de la 

comunidad, para contar con una visión lo más completa posible de la situación en los 

municipios y en el Estado. 

Trabajo de Campo: 

Se realizó trabajo de campo en los 10 municipios considerados en la solicitud de Alerta de 

Género: Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y 

Peto; para ello, se diseñaron los instrumentos para entrevistas a actores clave, encuesta en 

línea y diagnósticos comunitarios participativos.  

Entrevistas a actores clave 

El diagnóstico planteó la necesidad de realizar entrevistas a actores clave de cada uno de 

los municipios, con el objetivo de conocer la percepción y el contexto que se viven respecto 

a las problemáticas tema: violencia en la familia y embarazo en la niñez y adolescencia.  

Se diseñó una guía de entrevista que abarcó los siguientes aspectos: conocimiento de la 

normatividad, número de casos que se documentan, percepción sobre casos no 

documentados, factores que influyen/ confluyen en la problemática, obstáculos para la 

atención y la denuncia, acciones y programas que se realizan para la prevención y la 

atención, así como recomendaciones para mejorar el trabajo. Estas entrevistas fueron 

aplicadas en cada uno de los municipios, y la información recabada se analizó identificando 

las coincidencias, similitudes y diferencias de cada una de las entrevistas.  

Encuestas en línea  

Para complementar la información del diagnóstico se diseñó una entrevista en línea, 

utilizando la plataforma de google:  http:///1oKXfZ para llegar a las poblaciones que tienen 

acceso y usan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). En la Encuesta 

http://1oKXfZ


Reporte Final del Estado.  

Conclusión nueve 

257 

se incluyeron aspectos demográficos, poniendo candados para que sólo pudiesen contestar 

personas que viven en el estado de Yucatán; el resto de las preguntas se enfocaron a 

conocer la información y percepción que las personas tienen sobre la violencia en la 

familia, como son: causas, consecuencias y propuestas de solución, así como el 

conocimiento de la normatividad que se tiene en el estado. 

Diagnóstico Comunitario Participativo 

Para el abordaje con las poblaciones clave, se utilizó la herramienta del Diagnóstico 

Comunitario participativo (DCP), el cual representa un conocimiento orientado hacia el 

aprendizaje intensivo, interactivo y rápido de situaciones en que las comunidades 

vulnerables se ven excluidas o desfavorecidas, en este sentido la metodología permite a las 

poblaciones hablar de las situaciones adversas sin que para ellas o ellos represente un 

riesgo, partiendo de la experiencia previa de UNASSE en la aplicación de DCP se 

seleccionaron las siguientes herramientas: Personaje Típico y Línea de Tiempo, cada una 

de las herramientas contó con preguntas orientadoras enfocadas a la violencia en la familia 

y al embarazo en la niñez y adolescencia, a fin de que las poblaciones pudieran hablar del 

contexto y situación que se vive en sus comunidades.  Esta herramienta se aplicó con 

grupos representativos de personas por cada región.  

Ahora bien, como señalan en la presentación del documento final (anexo 9.6), el 

trabajo contiene los resultados y recomendaciones de los Diagnósticos aplicados sobre 

Violencia Familiar y Embarazo en la Niñez y Adolescencia, recabando información de los 

10 Municipios considerados en la solicitud de Alerta de Género, a fin de conocer la 

situación de las problemáticas de violencia familiar y embarazo en la niñez y adolescencia; 

temas que pueden abordarse de manera separada pero que, en realidad, están muy 

relacionadas como señalan en la conclusión final del documento, así como la observación, 

por parte de las especialistas, que representan distintos tipos de violencia que viven las 

mujeres en el Estado. 

Es importante mencionar que, en los diagnósticos, lo que se privilegió fue conocer 

el contexto en que se vive la violencia y en el que se dan los embarazos en la niñez y 

adolescencia: los obstáculos a los que se enfrentan las personas que trabajan para la 

prevención y atención de estas problemáticas, y los obstáculos que perciben las mujeres que 
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acuden las instancias públicas de salud, educación, procuración e impartición de justicia; 

conocer la percepción e ideas que se tienen en las comunidades y las propuestas que hacen 

las personas, desde su vivencia, para solucionar estos problemas. 

En su presentación señalan que durante el proceso de elaboración recabaron y 

analizaron información sobre las políticas públicas y los programas gubernamentales para 

la atención y prevención de la violencia familiar y el embarazo en la niñez y adolescencia; 

y se conocieron y constataron las fallas y deficiencias en las mismas, lo que les permitió 

hacer recomendaciones, encaminadas a lograr el objetivo que se busca con estos 

diagnósticos.  

Uno de las primeras recomendaciones que pueden observarse es la necesidad de un 

abordaje integral y en colaboración, con la participación de todas personas e instancias de 

gobierno, ya que previniendo y atendiendo la violencia familiar, se previene el embarazo en 

la niñez y adolescencia y viceversa, dado que las dependencias, aunque conforman el 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y, en teoría, deben trabajar de manera coordinada, se observó que no lo están 

haciendo, encontrándose acciones pero de manera aislada. 

A lo largo del documento entregado pueden observarse puntos nodales que 

surgieron del trabajo de campo y fueron comparados con las normativas existentes a nivel 

internacional, federal y estatal, lo que permitió a UNASSE hacer recomendaciones 

puntuales, de acuerdo a la percepción de la población objetivo de la investigación. 

El documento final, que incluye ambos diagnósticos, fue entregado el día 12 de 

marzo de 2018. Desde el día 8 de noviembre de 2017 hasta la fecha de entrega final, 

UNASSE estuvo trabajando intensamente en la búsqueda de información, en la recolección 

de datos y en la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones. A lo largo de esos 

cuatro meses, se tuvo doce reuniones de seguimiento por parte del enlace técnico 

comentada, asignada a la Secretaría General de Gobierno, quien estuvo monitoreando el 

avance de esta conclusión sin intervenir en las observaciones de fondo que UNASSE estaba 

encontrando a lo largo de la investigación. 

Es importante señalar que hubo apertura en las dependencias en donde se entrevistó 

a personajes claves para el levantamiento de la información, lo cual permitió tener 

información objetiva de las percepciones que tiene el personal de las dependencias 
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involucradas como Secretaría de Salud, Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

y los Ayuntamientos correspondientes. 

En cuanto a personajes claves que no pertenecen a alguna dependencia o instancia 

gubernamental tenemos información muy valiosa que proporcionaron lideresas 

comunitarias, así como las facilidades brindadas en escuelas y universidades ubicadas en 

los municipios en donde se realizó el trabajo de campo y que corresponden a los 10 

señalados en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta 

de violencia de género contra las mujeres para el estado de Yucatán. 

El día 13 de marzo se envió el documento final (los dos diagnósticos) al área 

correspondiente para su edición y su posterior publicación. La Secretaría General de 

Gobierno giró instrucciones para que los diagnósticos sean publicados (indicador 5) en la 

página oficial de la Secretaría General de Gobierno. La liga es la siguiente: 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/banners/archivos/9.6_Diagno769sticos.pdf.  

 

En los siguientes recortes se puede apreciar cómo se mira en la página de la SGG: 

 

 

 

 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión nueve 

260 

Así mismo, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), a través de su área de 

presupuesto, distribuyó dichos diagnósticos a la red de enlaces de programación con la 

indicación de que sean documentos base para el proceso de realización de diagnósticos de 

programas presupuestarios en el ámbito de lo que corresponda a las dependencias del 

gobierno del Estado y los Ayuntamientos (indicador 5, ver anexo 9.8). 

II. Prospectiva. 

 

De acuerdo a las recomendaciones planteadas en los dos diagnósticos y en la conclusión 

general de los mismos, se contempla la incorporación de acciones para el proceso de 

elaboración de diagnósticos de los programas presupuestarios. A corto plazo se 

incorporarán a las dependencias que correspondan, las recomendaciones pertinentes en las 

acciones de política pública ya iniciadas en este 2018, con la finalidad de incidir en el 

fortalecimiento de las mismas. 

A mediano plazo otras recomendaciones se incorporarán y/o se fortalecerán en el 

siguiente ejercicio fiscal, previo a que se contemplen dentro del Plan Estatal de Desarrollo. 

Es de suma importancia señalar que los diagnósticos en sí son un ejemplo de buenas 

prácticas para la elaboración de políticas públicas, a partir de información sistematizada 

sobre la ocurrencia de eventos que constituyan cualquier forma de violencia contra las 

mujeres en todos los ámbitos, como se señala en el informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres 

para el estado de Yucatán. Por lo que, a mediano y largo plazo, estos diagnósticos serán 

utilizados como ejemplos de lo relevante que es el tener información tanto cuantitativa 

como cualitativa de la situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres desde 

una visión intercultural, de género y de interés superior de la niñez, para incorporar en la 

política pública estatal y municipal y de esta forma incidir de manera eficaz en la 

prevención, atención, sanción y/o erradicación de la violencia contra las mujeres. 

  



Reporte Final del Estado.  

Conclusión nueve 

261 

III. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión nueve 

 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

9.1 Oficio para la Ampliación Presupuestal. 1 

9.2 Convocatoria pública en el Diario Oficial del Estado. 2 

9.5 
Contrato de prestación de servicios profesionales entre 

UNASSE y SGG. 
4 

9.6 
Documento final: diagnóstico sobre violencia familiar y 

diagnóstico sobre embarazo en niñas y adolescentes. 
4 

9.8 

Correos en SAF para insumo para el análisis de los 

diagnósticos y la revisión del diseño de los programas 

presupuestarios. 

5 

Nota. Para el cumplimiento del indicador 3 (evidencia 9.4 Términos de referencia) se puede encontrar en el 

cuerpo del texto de esta conclusión nueve. 
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REPORTE FINAL DE LA CONCLUSIÓN DIEZ 

I. Acciones llevadas a cabo por el estado para atender los indicadores de 

cumplimiento establecidos en la conclusión diez 

 

De acuerdo a lo señalado en la conclusión 10 del informe del grupo de trabajo conformado 

para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado 

de Yucatán, se observó un número significativo de casos de delitos cometidos en contra de 

las mujeres en el estado que se encontraban inconclusos. Así mismo se señaló que aquellos 

casos judicializados y con sentencia, en su totalidad no contemplaban una reparación 

integral del daño y con perspectiva de género, de conformidad con los estándares 

internacionales en la materia, por lo que se propuso que se tomen las medidas que sean 

necesarias por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de 

justicia para que se investiguen con la debida diligencia los casos de feminicidios y 

homicidios dolosos de mujeres, con perspectiva de género, enfoque intercultural y de 

derechos humanos de las mujeres. Con esto, se señaló, podría garantizarse a las mujeres 

víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y la reparación integral del daño. Se señala 

que, en caso de violencia familiar, se incorporen medidas para la reeducación de agresores. 

 

Listado de evidencias por indicador 

 

Los indicadores de cumplimiento que el Grupo de Trabajo estableció son los siguientes: 

1. El número de casos consignados o judicializados. 

2. El número de casos concluidos. 

3. El número de casos que continúan en investigación. 

4. El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal. 

5. Las acciones de investigación emprendidas en cada uno de los casos y los 

avances logrados respecto a las mismas. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las evidencias, de acuerdo al indicador señalado: 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión diez 

264 

Indicador Evidencia 

1 10.1 Concentrado de casos Inicio (en anexo) 

10.2 Concentrado de casos Final (en anexo) 

2 10.1 Concentrado de casos Inicio (en anexo) 

10.2 Concentrado de casos Final (en anexo) 

3 10.1 Concentrado de casos Inicio (en anexo) 

10.2 Concentrado de casos Final (en anexo) 

4 10.1 Concentrado de casos Inicio (en anexo) 

10.2 Concentrado de casos Final (en anexo) 

5 10.3 Oficio del FGE en donde instruye (en anexo) 

10.4 Acciones de investigación emprendidas (en cuerpo de texto) 

 

Es importante mencionar que el Estado consideró, de acuerdo a la narrativa de la 

conclusión diez del informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de 

la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Yucatán, 

como acciones identificadas, además de los indicadores establecidos, las siguientes: 

1. Capacitación y profesionalización de autoridades encargadas de la procuración e 

impartición de justicia en la entidad con la finalidad que se garantice la 

investigación y resolución de los casos de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres, con un enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos de las 

mujeres (este punto se señala en el informe de las conclusiones 1 y 4). 

2. Fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a través de 

la elaboración de: 

I. El Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia con 

Perspectiva de Género y Enfoque Intercultural. 

II. El Reglamento interno del Consejo Estatal de la CEEAV.  

III. Los lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral del Estado de Yucatán. 
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3. Elaboración de expedientes diagnósticos de víctimas de violencia de género de 

acuerdo a la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán y 

del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia con Perspectiva de 

Género y Enfoque Intercultural, y en concordancia con el criterio de integralidad. 

4. Reactivación de la Red Interinstitucional para la Reeducación a Hombres y 

elaboración y revisión del Programa de Trabajo de dicha Red de acuerdo al ámbito 

de las competencias de cada dependencia.  

5. Establecimiento de criterios protocolizados entre el Poder Judicial y el Poder 

Ejecutivo con la finalidad de que se incorporen en las sentencias medidas para la 

reeducación de los agresores en el delito de violencia familiar y se cuente con los 

servicios para tal fin, a partir de la Red Interinstitucional señalada. 

Estatus de los casos de delitos de feminicidio y homicidio doloso contra las mujeres 

(indicadores 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Para obtener un concentrado del estatus de los casos de delitos de feminicidio y homicidio 

doloso contra las mujeres, el Fiscal General del Estado instruyó al personal a su cargo 

respecto a los indicadores señalados en la conclusión 10 del informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres 

para el estado de Yucatán (indicador 1, 2, 3, 4, 5; ver anexo 10.3). 

Ahora bien, el anexo 10.1 (indicadores 1, 2, 3, 4, 5) se puede observar el 

concentrado de los casos que se tenían en noviembre de 2017 en donde se señala: la fecha 

del hallazgo o reporte de fallecimiento, nombre de la víctima, nombres del o los sujetos 

activos, número de averiguación previa o carpeta de investigación, causa del fallecimiento, 

una breve descripción de los hechos, estado de la averiguación previa o carpeta, delitos 

imputados, justificación de la imputación, estado del juicio, sentencia, estado actual del 

sentenciado, reparación del daño y observaciones. En ese primer concentrado se tenían 47 

casos, de los cuales uno se configuró como tentativa de homicidio.  

 

En el anexo 10.2 (indicadores 1, 2, 3, 4, 5) se observa el concentrado de los casos que se 

tienen hasta marzo de 2018 en donde se señala: la fecha del hallazgo o reporte de 
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fallecimiento, nombre de la víctima, nombres del o los sujetos activos, inicio por día, mes y 

año, número de averiguación previa o carpeta de investigación, distrito judicial, juzgado de 

control, causa penal, localidad, causa del fallecimiento, una breve descripción de los 

hechos, estado de la averiguación previa o carpeta, delitos imputados, justificación de la 

imputación, estado del juicio, sentencia, estado actual del sentenciado, reparación del daño 

y observaciones. En este último concentrado se tienen 51 casos de muertes violentas de 

mujeres (del 12 septiembre de 2013 al 29 de enero de 2018). De esos 51 casos, 34 son 

homicidios y 17 feminicidios. Se tienen 36 consignados, 10 en investigación y 5 se 

extinguió la acción por muerte del imputado. 

Es importante mencionar que la información que en dichos concentrados se tiene es 

información sensible. En lo que concierne a las acciones de investigación emprendidas en 

cada uno de los casos y los avances logrados respecto a las mismas, se tienen los 

concentrados en expedientes y fichas técnicas que son de información reservada, máxime 

que algunos se encuentran en investigación aún, sin embargo a solicitud del grupo de 

expertas, si así lo considerasen necesario, se les haría llegar la información pero si se hace 

la observación en este informe que con fundamento en el artículo 106 ciento seis del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y artículos 5 fracción tercera, 13 trece fracción 

VI sexta, 14 catorce, 15 quince, 21 veintiuno, 23 veintitrés y 24 veinticuatro de la Ley de 

Acceso a la información pública para el Estado y los Municipios, la autoridad ministerial 

tiene la obligación a mantener en secreto toda la información que se obtenga, lo anterior 

con finalidad de no afectar la investigación y mantener en secrecía los datos la víctima y 

solo podrán tener acceso a ello las partes del procedimiento como lo es la víctima, su 

asesor, el ministerio público, el imputado y su defensor.  

En marzo de 2014 se tipifica el delito de feminicidio en Yucatán y en febrero de 

2016 se elabora el Protocolo de actuación ministerial, pericial y policial en el delito del 

feminicidio. Cabe mencionar que cuando se recibe un aviso de una muerte violenta de una 

mujer, el ministerio público tiene la obligación de activar el Protocolo de actuación 

ministerial, pericial y policial en el delito del feminicidio y entre las diligencias a realizar se 

encuentran: solicitar la presencia del personal capacitado del Instituto de Ciencias Forenses 

para el procesamiento del lugar de intervención, levantamiento del cadáver, fijación de 

indicios, toma de muestras biológicas y no biológicas en el lugar, como en el cadáver, 
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levantamiento, embalaje de indicios, inicio de cadena de custodia y traslado de indicios, 

etc. (indicador 5).  

 

La reparación integral 

 

Respecto a la exhortación que se señala en la conclusión 10 del informe del grupo de 

trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las 

mujeres para el Estado de Yucatán, se llevaron a cabo las siguientes acciones: la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se integró al Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán, a 

partir de la última modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Yucatán, Decreto 555/2017 con fecha 4 de diciembre de 2017. La 

CEEAV tiene entre sus atribuciones, señaladas en el artículo 12 de la Ley de Víctimas del 

Estado de Yucatán, las siguientes: 

 

1) Diseñar   las políticas, estrategias   y líneas   de acción   en materia   de atención y 

protección a víctimas y supervisar su implementación.  

2) Proponer el establecimiento de objetivos y metas en los instrumentos de planeación    

en   materia   de   atención    y   protección    a   víctimas, y vigilar   su 

cumplimiento.  

3) Impulsar   la elaboración de estudios e investigaciones   que permitan conocer la 

problemática que atraviesan las víctimas.  

4) Impulsar el desarrollo profesional y la especialización de los servidores públicos de 

las autoridades integrantes del sistema estatal de víctimas.  

5) Aprobar la normativa interna que requiera para el cumplimiento de su objeto. 

6) Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Víctimas y de esta ley, así como de 

las demás disposiciones legales y normativas aplicables.  

 

Por ello es que se observó que era sumamente importante el fortalecimiento de la CEEAV 

con lo señalado en los puntos 2 y 3 del apartado  anterior. Es en este sentido que, un grupo 

de especialistas de distintas dependencias, personal de CEEAV y de la delegación de la 
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CEAV en Yucatán se reunieron de manera periódica para la elaboración del Protocolo de 

Atención a Personas Víctimas de Violencia con Perspectiva de Género y Enfoque 

Intercultural de la CEEAV (ver anexo 10.5) el cual, como se señala en la introducción del 

mismo, es el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para 

proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral a las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar su 

empoderamiento y prevenir la revictimización y la victimización secundaria. Dichos 

procedimientos, acciones y principios responden a las problemáticas y necesidades de las 

personas en situación de víctima con el propósito de salvaguardar su seguridad y el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

De acuerdo a lo señalado, en el Protocolo se ubica a la persona en situación de víctima 

en el centro de su operación y pretende contribuir al proceso de cambio de paradigma (de 

un enfoque criminológico hacia uno victimológico) en la cultura institucional de atención a 

víctimas. Con el Protocolo se contribuye a garantizar lo siguiente:  

 

1. Atención integral a la víctima con enfoque de género, intercultural, psicosocial, de 

derechos humanos, diferencial y especializado. 

2. Prevención de la revictimización y la victimización secundaria.  

3. Monitoreo y seguimiento de la implementación del Protocolo a través de las 

instituciones, la sociedad civil y las unidades responsables de la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas.  

 

Se señala que su funcionamiento y su grado de operatividad dependerá del fortalecimiento 

de las capacidades institucionales, los recursos humanos y los materiales que permitan 

cumplir con la prestación de los servicios, capacitar a las personas encargadas de la 

atención a víctimas, desarrollar un manual de implementación del protocolo, y coordinar la 

prestación de servicios de atención en el ámbito de las respectivas competencias de las 

dependencias y las entidades que forman parte del Consejo Estatal de Atención a Víctimas.  

Asimismo, se requiere una adecuada coordinación de acciones interinstitucionales 

(programas federales, estatales y municipales) conforme a sus atribuciones y competencias, 
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así como con la construcción de alianzas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) que 

proporcionan atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.  

El protocolo está divido en 11 capítulos, de los cuales son: Justificación, Marco 

conceptual, Enfoques rectores, Conceptos, Acercamientos conceptuales a la reparación 

integral, Marco legal, Marco Programático, Protocolo Integral de Atención a Víctimas, 

Áreas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y Mecanismos de Coordinación con 

Autoridades Obligadas e Instituciones de Asistencia Pública.  

Una acción importante llevada a cabo en este período es que se instaló el Consejo 

Estatal de Atención a Víctimas en diciembre de 2017, a partir de lo cual fue posible la 

aprobación del Reglamento Interno del Consejo Estatal de Atención a Víctimas (ver anexo 

10.6). 

Otra acción llevada a cabo en este período comprendido entre septiembre de 2017 y marzo 

de 2018 versa sobre los lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral del Estado de Yucatán, lo cual era fundamental para la 

transferencia de fondos a una cuenta que es administrada por la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas (ver anexo 10.7) 

Un aspecto fundamental que se identificó era la falta de expedientes diagnósticos de 

víctimas de violencia de género de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la Ley de 

Víctimas del Estado de Yucatán y del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de 

Violencia con Perspectiva de Género y Enfoque Intercultural, y en concordancia con el 

criterio de integralidad. En este sentido, se están elaborando y/o actualizando expedientes 

en donde se encuentran los escritos libres de las víctimas directas e indirectas, estudios 

socioeconómicos realizados a los sentenciados, informes de psicología practicados a las 

víctimas, así como solicitudes de valoraciones médicas y psicológicas y oficios dirigidos a 

diferentes autoridades o instituciones. A la fecha se tienen ya elaborados o parcialmente 

elaborados 15 expedientes diagnósticos, los cuales se han integrado a partir de la 

capacitación y formación del personal de la CEEAV, de la implementación de su protocolo 

y de otros aspectos de índole interno e institucional, cuidando en todo momento la 

perspectiva de género, el enfoque intercultural y de derechos humanos a favor de las 

mujeres. 
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A partir de la elaboración y/o actualización de dichos expedientes se están 

elaborando resoluciones de la CEEAV a fin de determinar la procedencia del otorgamiento 

del pago de reparación del daño de carácter subsidiaria. De acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, en sus artículos 21 fracción II y IV, esta Comisión 

Ejecutiva Estatal de Víctima, es competente para procurar la reparación integral, más aún 

en el artículo 52 de la misma ley se establece que las medidas de compensación podrán ser 

subsidiaria, cuando se trate de delitos graves que tengan como consecuencia un daño o 

menoscabo a la libertad de la víctima, o el fallecimiento o sufrimiento de un deterioro 

incapacitante en la integridad física o mental de la víctima directa. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en el tercer párrafo de su Artículo 1o., establece que el 

Estado tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos, la cual 

implica que tanto las víctimas de estas violaciones como las víctimas del delito tienen 

derecho a la reparación integral de los daños que hayan sufrido. Cabe señalar que la 

obligación de reparar encuentra un importante desarrollo en el derecho interno a partir de la 

Ley General de Víctimas. Esta obligación exige que los estados proporcionen una 

reparación integral a las mujeres cuyos derechos protegidos constitucional y 

convencionalmente hayan sido violados
2
. Además, cuando se está frente a una situación 

estructural de violencia y discriminación contra la mujer, las reparaciones deben tener una 

vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto 

no sólo restitutivo, sino también correctivo
3
 . 

En ese sentido se encuentran elaborándose las resoluciones de la CEEAV, de las 

cuales se anexa un ejemplo de esto como documento preliminar con información reservada. 

(Ver anexo 10.8) 

La reeducación a agresores 

 

Ahora bien, como se exhortó en esta conclusión del informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres 

para el estado de Yucatán, en aquellos casos en los que se determine su consignación ante 

autoridad judicial, en los casos de violencia familiar deben incorporarse en las sentencias 

                                                             
2 Véase CEDAW, Recomendación General N°28, párr. 32. 
3 Véase Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”), párr. 450. 
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medidas para la reeducación de los agresores. En este sentido, se observó que, cuando se 

emitiesen sentencias de ese tipo, el poder ejecutivo no tendría los servicios adecuados para 

la atención reeducativa de los sentenciados por el delito de violencia familiar. 

Por lo anterior es que se estableció que se reactive la Red Interinstitucional para la 

Reeducación a Hombres y se elabore y revise el Programa de Trabajo de dicha Red de 

acuerdo al ámbito de las competencias de cada dependencia. 

Es importante señalar que se habla de reactivación ya que desde inicios de 2011 

hasta marzo de 2015 existía una Red de este tipo en el estado, la cual desafortunadamente 

dejó de existir. A continuación se narra de manera breve la historia de dicha Red: 

En el Instituto para la Equidad de Género (hoy Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres) se hizo evidente la necesidad de crear vínculos entre actoras/es clave de 

instituciones públicas y organizaciones civiles a partir de los Seminarios de capacitación en 

materia de género, masculinidades y trabajo con hombres brindados por el IEGY a personal 

de las Dependencias de Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con 

la atención de violencia, los primeros facilitados en el 2008, 2009 y 2010 por Hombres por 

la Equidad, A.C. y posteriormente por el grupo Los Forkados en 2011 y 2012. 

En este tenor, el IEGY guía la conformación de la Red para finales del año 2010, 

logrando conjuntar un buen grupo participantes de las dependencias y las OCS´s para el 

2011 y definiendo a mediados del 2012 el primer borrador de reglamento de la misma, en el 

cual se proponían las atribuciones, funciones y comités de trabajo. 

Haciendo un intento de Institucionalización, la Directora General del IEGY en ese 

entonces busca dejar un precedente de la Red, logrando que a mediados del año 2012 se 

firmara un convenio de trabajo y colaboración entre 11 Dependencias Estatales, 1 

Dependencia Federal, 2 Universidades y 3 Asociaciones Civiles, lo que permitió la 

continuidad de la Red tras el cambio de administración estatal, a pesar de que las 

instituciones integrantes de la Red y propuesta del reglamento, han estado en constante 

cambio y actualización hasta la fecha. Las y los integrantes que seguían reuniéndose para 

sostener la Red concretan en el año 2013 un proceso de planeación que permite orientar las 

líneas de trabajo para lograr una mayor articulación e impactos. Se definió la frecuencia y 

contenido de las reuniones (tres al año, tanto para capacitación como para planeación de 
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actividades), las instituciones integrantes en ese momento y otras a invitar, así como el 

seguimiento a los comités de trabajo. 

Entre 2013 y 2014, a través de su Centro de Atención y Reeducación a Hombres 

(CAREEH), pasaron por cambios administrativos y de personal, derivando en la 

reubicación de algunos funcionarios-colegas de la Red que habían iniciado los trabajos con 

Roberto Garda en el 2006, 2008 etc., estos cambios desaceleraron involuntariamente los 

trabajos de la Red en este período, aunque continuó, retomando un ritmo para mediados de 

2014, en parte, por el acompañamiento y consultoría del seminario que imparte el IEGY 

por medio de la Asociación Civil APIS-DF. 

Dicha Red continuó sus acciones, reuniéndose tres veces al año, por espacio de tres 

días en una misma semana. Se detectaron necesidades de capacitación interna las cuales 

fueron atendidas tanto por profesionales fuera de la Red como desde el interior, 

compartiendo algunos modelos de trabajo. Uno de los grandes logros de los trabajos de la 

Red, ha sido el trabajo coordinado y facilitación de servicios de canalización, la 

sensibilización y capacitación de las y los integrantes, así como la definición de un Formato 

Único de Canalización para hombres que llegan a las diversas dependencias, Formato que 

no  llegó a institucionalizarse. Hasta la última reunión en marzo de 2015, la Red estaba 

conformada por diversas instituciones públicas y privadas que trabajan en temas de género, 

prevención de la violencia, atención a hombres que ejercen violencia y/o masculinidades, 

desde una perspectiva de género, sea a nivel preventivo, de atención, investigación, 

docencia y/o capacitación, con población de cualquier grupo étnico, orientación sexual o 

condición socioeconómica que radique en el Estado de Yucatán. Este trabajo conjunto ha 

buscado sumar, entre sus integrantes, esfuerzos y aprendizajes. 

Actualmente, y a partir de estos trabajos emanados del informe de trabajo ya 

señalado, se ve la necesidad de reactivar la Red comentada y, un primer paso fue 

incorporarla dentro de la última modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el Estado de Yucatán, Decreto 555/2017 con fecha 4 de diciembre de 

2017 en donde se norma de manera conducente a su institucionalización. En este sentido, 

entre otros aspectos concernientes a dicha Red, se señala su objeto: la promoción de 

acciones interinstitucionales para la prevención, detección y atención de los hombres que 

ejercen la violencia de género; la capacitación de servidores públicos y la sensibilización de 
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la sociedad en general en los derechos de esta ley; y para el desarrollo de políticas públicas 

que impulsen la erradicación de los estereotipos de género que permiten la perpetuación de 

patrones de conducta que legitiman la violencia contra las Mujeres (Art. 39 bis).  

A partir de esta modificación, se solicitó a una empresa (Integradora de Servicios 

1982. S.R.L.C.V.) la elaboración de un documento preliminar del Plan de Trabajo de la Red 

Interinstitucional de Atención a Hombres que Ejercen Violencia de Género (ver anexo 

10.9), así como un documento preliminar sobre la estructura organizacional de la Red 

Interinstitucional de Atención a Hombres que ejercen Violencia de Género (ver anexo 

10.10). Es menester comentar que, en este momento, el IPIEMH es la única dependencia 

estatal que continúa atendiendo a hombres agresores. 

En este momento se está teniendo reuniones con asociaciones civiles que tengan 

posibilidad de cooperar en la red, las cuales tienen que tener experiencia en temas de 

violencia de género y/o masculinidades. Así mismo se está teniendo reuniones con 

universidades y colegios de profesionistas que entre sus líneas de investigación se 

encuentren las señaladas a fin de que se integren a la Red Interinstitucional de Atención a 

Hombres que Ejercen Violencia de Género. Dicha Red fue instalada formalmente el día 21 

de marzo de 2018 (ver anexo 10.11), en días próximos se tendrá la primera reunión de 

trabajo.  

Así mismo, cabe destacar que en el pleno de la primera sesión ordinaria celebrada el 

2 de marzo de 2018 del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género contra las Mujeres, se presentó y aprobó el Reglamento Interno de la 

Red Interinstitucional de Atención a Hombres que Ejercen Violencia de Género, con lo que 

se le da operatividad a dicho organismo (ver anexos 10.16). 

A la par, el IPIEMH solicitó al Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica la 

impartición del diplomado Certificación de peritos en la especialidad de psicología jurídica 

y forense, con el objetivo de desarrollar habilidades de evaluación psicológica forense para 

la certificación de peritos en la realización de periciales psicológicas forenses con la 

finalidad de contar con especialistas (ver anexo 10.12). 

Respecto a las sentencias en donde deben incorporarse, en el delito de violencia 

familiar, medidas para la reeducación de los agresores, como se señala en el informe del 

grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género 



Reporte Final del Estado.  

Conclusión diez 

274 

contra las mujeres en el estado de Yucatán, se tuvo varias reuniones entre instancias del 

poder ejecutivo y del poder judicial como se evidencia en dos de las minutas que se anexan 

a esta conclusión (ver anexos 10.13 y 10.14). En este sentido, se comentó sobre las medidas 

de reparación del daño que ha estado emitiendo el poder judicial y la necesidad de 

incorporar en las sentencias, para los delitos que tengan que ver con la violencia de género, 

la reeducación de personas agresoras. En lo particular, se expuso por parte del Poder 

Ejecutivo la necesidad de una coordinación con el poder judicial para que se contemple la 

reparación integral del daño no solamente desde lo económico, sino desde diferentes 

acciones atendiendo el concepto de integralidad. Se señaló que existen imprecisiones en las 

sentencias por lo que, de cierta forma, se está pervirtiendo el sentido de lo que significa la 

reparación integral del daño. Por su parte, el Poder Judicial comentó sobre la necesidad de 

contar con un catálogo en donde los jueces y las juezas puedan observar en dónde se 

encuentran los servicios que puedan ser contemplados para la reparación integral, no solo 

del Poder Ejecutivo, sino de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil (esto 

es la Red Interinstitucional ya comentada).  

Entre los acuerdos surgidos de la primera reunión entre estos poderes para trabajar 

conjuntamente en acciones en común de la conclusión 10, se estableció que, desde el poder 

judicial, se trabajaría sobre los criterios que deben contener las sentencias en cuanto a la 

reparación integral y la reeducación, las cuales deben de contener perspectiva de género y 

visión intercultural; desde el poder ejecutivo se estableció que se trabajaría en el padrón de 

servicios que tiene el ejecutivo y en la conformación de la Red Interinstitucional de acuerdo 

a lo que señalan las últimas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en Yucatán. 

La Unidad de Igualdad y Acceso a la Justicia del Tribunal Superior de Justicia pasó 

al pleno del Consejo de la Judicatura), para su aprobación, una propuesta de aplicación de 

la perspectiva de género en las sentencias del poder judicial del Estado (ver anexo 10.15). 

Esta propuesta está en revisión. 
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II. Prospectiva 

 

A partir del concentrado que se elaboró respecto de los homicidios cometidos en contra de 

las mujeres y de los feminicidios, se continuará, a corto plazo actualizando esa base de 

datos para tener información sistematizada. De manera inmediata se seguirá trabajando, 

cualquier caso de muerte violenta de mujeres, a partir del Protocolo de actuación 

ministerial, pericial y policial en el delito del feminicidio.  

Así mismo, se contempla a corto, mediano y largo plazo, seguir investigando los 

casos con la diligencia requerida y con perspectiva de género, enfoque de derechos 

humanos de las mujeres y de interculturalidad, para lo cual es un compromiso de la Fiscalía 

General del Estado continuar con la formación, capacitación, sensibilización y monitoreo 

del personal de dicha dependencia. En este sentido, es importante mencionar que se instaló 

la Unidad de Igualdad de Género de la FGE el día 7 de marzo de 2018 quien tendrá 

funciones sustantivas para la adopción de la perspectiva de género como parte de la cultura 

institucional de la FGE, aspecto que se contempla trabajar desde ahora pero que se 

considera a largo plazo. 

En cuanto a la reparación integral del daño, a corto plazo se seguirán elaborando 

resoluciones que contemplen la integralidad, con un enfoque de género e intercultural y 

atendiendo el interés superior de la niñez. De la misma forma, el personal seguirá teniendo 

capacitación, sensibilización y formación en perspectiva de género, derechos humanos de 

las mujeres, así como trabajar apegados a su Protocolo de atención a víctimas de violencia 

con perspectiva de género y enfoque intercultural, considerando que a largo plazo la 

perspectiva de género se encuentre dentro de la cultura institucional de la dependencia. 

A mediano plazo se estarán dando las reparaciones del daño de carácter subsidiario 

y atendiendo la integralidad, en cuanto a las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y ni repetición. 

Referente a la reeducación de los agresores, a corto plazo se hará la sesión de 

trabajo en donde se trabajará sobre las propuestas de programa y estructura organizacional, 

así como en la conformación de los comités de prevención, atención e investigación. 

A corto plazo se tendrá la aprobación del pleno del Consejo de la Judicatura para la 

aprobación del Protocolo de aplicación de la perspectiva de género en las sentencias del 
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poder judicial del Estado. A mediano plazo se considera que se estará en las condiciones 

para que las y los jueces incorporen en sus sentencias medidas para la reeducación a los 

agresores, así mismo, a mediano plazo la Red Interinstitucional tendrá la capacidad para 

responder a esas medidas, con un plan de reeducación acorde a las necesidades de los 

agresores. 

Mientras que, a largo plazo se contempla que las sentencias de este tipo sean parte 

de la cultura institucional del poder judicial, para lo cual las y los jueces se seguirán 

capacitando, sensibilizando y formando en perspectiva de género, así como en temas que 

incluyan el enfoque intercultural. De la misma forma se contempla que, a largo plazo la 

Red Interinstitucional se encuentre fortalecida no solo en su vertiente de atención sino en la 

de prevención y en la de investigación, la cual permitirá elaborar políticas públicas 

estratégicas para el tema de la violencia en contra de las mujeres. 
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III. Anexo: Índice de evidencias de cumplimiento de la conclusión diez 

 

ÍNDICE DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

Número Nombre del documento Indicador 

10.1 
Concentrado de casos de feminicidios y homicidios en contra 

de mujeres. Inicio. 
1, 2, 3, 4 

10.2 
Concentrado de casos de feminicidios y homicidios en contra 

de mujeres. Final. 
1, 2, 3, 4 

10.3 
Oficio del FGE en donde instruye para cumplir con los 

indicadores 
5 

10.5 
Protocolo de atención a víctimas de violencia con perspectiva 

de género y enfoque intercultural CEEAV. 
 

10.6 Reglamento interno Consejo Estatal CEEAV.  

10.7 

Acta Sesión Junta de Gobierno CEEAV para Lineamientos 

para el Funcionamiento del Fondo Estatal de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral CEEAV. 

 

10.8 
Ejemplo de resolución para el pago de reparación del daño 

CEEAV. 
 

10.9 
Propuesta de plan de trabajo de la Red Interinstitucional de 

Atención a Hombres que Ejercen Violencia de Género. 
 

10.10 

Propuesta de estructura organizacional de la Red 

Interinstitucional de Atención a Hombres que Ejercen 

Violencia de Género. 

 

10.11 

Oficio en donde instruye la SGG al IPIEMH la instalación de 

la Red Interinstitucional de Atención a Hombres que Ejercen 

Violencia de Género. 

 

10.12 
Temario del Diplomado Certificación de Peritos en la 

Especialidad de Psicología Jurídica y Forense. 
 

10.13 
Minuta de trabajo 1 de enlaces técnicos del poder ejecutivo y 

poder judicial. 
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10.14 
Minuta de trabajo 2 de enlaces técnicos del poder ejecutivo y 

poder judicial. 
 

10.15 
Propuesta de aplicación de la perspectiva de género en 

sentencias del poder judicial del estado de Yucatán. 
 

10.16 

Acta de la primera sesión ordinaria del consejo estatal para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres celebrada el día dos de marzo de dos mil 

dieciocho en la que se da cuenta de la aprobación del 

Reglamento interno de la Red Interinstitucional de Atención a 

Hombres que ejercen Violencia de Género. 

Reglamento interno de la Red Interinstitucional de Atención a 

Hombres que ejercen Violencia de Género. (Versión oficial 

aprobada). 

 

Nota. Para el complemento del cumplimiento del indicador 5 (evidencia 10.4 Acciones de investigación 

emprendidas) se puede encontrar en el cuerpo del texto de esta conclusión diez. 

 

 



 

 

 


