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PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 1385-C-2022
SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
PLAN MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES
PLAMUVIHM
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

“Agradezco al equipo de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres (SIM), al Módulo de Atención
Inmediata (MAI) y al Módulo de Atención Inmediata Itinerante (MAII) por llevar a cabo la aplicación de
las encuestas, por su apoyo incondicional todos los días en la realización de acciones en beneficio de
las mujeres que habitan y transitan en esta ciudad.
De igual manera, al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) por acompañar los
procesos en el reconocimiento de la estructura de las colonias de la ciudad capital.
A las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social y Educación, Salud Municipal y Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a las
servidoras y servidores públicos por todo el apoyo brindado, que fue imprescindible para cada una de
las etapas del desarrollo del Plan Municipal Contra la Violencia Hacia las Niñas, Adolescentes y
Mujeres (PLAMUVIHM) del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2021-2024.
Especialmente, reconozco y agradezco a las mujeres de las diferentes colonias de la ciudad, quienes
tuvieron la disponibilidad y apertura para ser encuestadas, así como a aquellas mujeres que
participaron con la encuesta virtual; sin ustedes este proyecto no hubiese sido posible, gracias por
depositar su confianza en las instituciones que trabajan día a día por garantizar a todas una vida libre
de violencia.
A todas las personas involucradas en el proceso muchas gracias por su colaboración y trabajo en
equipo, que fue pieza clave para desarrollar y lograr el cumplimiento de este plan, que es para todas
y todos.”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mayo de 2022
Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez
Presidente Municipal.
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Introducción
SGG-ID-PO16668

El H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en la administración 2021-2024, a través de la Secretaría para
la Igualdad de las Mujeres, en cada una de sus acciones sostiene el compromiso de generar
estrategias que determinen y dirijan la labor de prevención y atención para abonar a la erradicación
de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Es por ello, que uno de los principales
propósitos de esta administración es diseñar un plan de trabajo que responda a las necesidades de la
población, que contribuya a los objetivos primordiales de garantizar los derechos de las mujeres en
todos los ámbitos y que se encuentre armonizado con los diferentes planes, leyes y estrategias
internacionales, nacionales, estatales y municipales en favor del bienestar de todas y todos.
En ese sentido, esta administración ha trabajado en el fortalecimiento y desarrollo institucional para
atender los ejes y objetivos que favorezcan la construcción de una sociedad libre de violencia para las
niñas, adolescentes y mujeres, garantizando sus derechos y brindando servicios especializados en la
atención integral con perspectiva de género, intercultural y con enfoque de derechos humanos. Así,
ejecutando acciones que propicien el fortalecimiento de la autonomía y el acompañamiento en los
procesos de desarrollo emocional de las mujeres, que permitan la cohesión social como una
plataforma de dinámicas que inviten a la reflexión en torno a la prevención de la violencia contra
niñas, adolescentes y mujeres.
Es entonces que, a través del diseño de este Plan Municipal Contra la Violencia Hacia las Niñas,
Adolescentes y Mujeres, continuaremos trabajando en vías de una igualdad sustantiva, siendo su
proceso de elaboración, un trabajo coordinado entre distintas instancias municipales, las cuales han
abonado con el conocimiento de las diversas áreas donde la participación de las mujeres resulta
vulnerada por factores innumerables, tanto en el ámbito público como en el privado; tomando en
cuenta la geografía de la ciudad, sus escenarios sociales, el índice delictivo y los factores de
interculturalidad que representan el diagnóstico situacional de la población de mujeres de esta ciudad
Capital.
Por otro lado, es importante mencionar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el
contexto del Covid-19 (Coronavirus); las medidas sanitarias y el confinamiento que se han
implementado para hacer frente a dicha pandemia ha generado impactos diferenciados entre
hombres y mujeres en los diversos sectores de salud, educación, cultura y política, en específico en
el aumento de la carga del trabajo doméstico y de cuidados, ocasionando la agudización de las
desigualdades en comparación a los hombres en el acceso a los derechos humanos de las mujeres.
Esas diferenciaciones han desembocado en la exacerbación de la violencia contra las niñas,
adolescentes y mujeres, consecuencia de la situación del confinamiento que las obliga a convivir con
su agresor, y por lo cual, los hogares se vuelven un espacio donde las niñas, adolescentes y mujeres
pueden ser vulneradas.
Ahora bien, en cuanto al diseño de este Plan Municipal contra las Violencias hacia las Niñas,
Adolescentes y Mujeres, cabe destacar que es una labor en coadyuvancia interinstitucional, donde la
participación ciudadana fue parte fundamental para la creación del PLAMUVIHM Durante los meses
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de noviembre y diciembre, en el marco de la jornada de 16 días de activismo que une el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre,
día de los Derechos Humanos, se llevó a cabo un foro de consulta ciudadana que constó de 2 fases.
La primera de ellas, un levantamiento de encuestas a través de brigadas que recorren la ciudad, en
zonas previamente establecidas a través del análisis urbano realizado por el Instituto Ciudadano de
Planeación Municipal y ejecutadas por diversas instancias del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
incluyendo esta Secretaría. La segunda fase se llevó a cabo de manera virtual por medio de una
encuesta digital en el portal institucional del H. Ayuntamiento, promovida en diversos medios de
comunicación y redes sociales.
SGG-ID-PO16668

Al presentar este documento, se da inicio a la implementación de un plan elaborado con estrategias
de vinculación interinstitucional y corresponsabilidad ciudadana, en una acción de reflexión social en
torno a la gran relevancia que representa la atención a la violencia de género contra las mujeres,
siendo las acciones que devengan de ello, políticas públicas que garanticen a las niñas, adolescentes
y mujeres, una vida libre de violencia.
CAPÍTULO I: ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1

Planteamiento del problema

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones más generalizadas de
los derechos humanos en el mundo. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas,
económicas y psicológicas sobre ellas al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la
sociedad; aunado a ello, las condiciones que ha creado la pandemia de la Covid-19 (confinamientos,
restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica), ha provocado un
incremento alarmante de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito privado,
exponiéndolas a un riesgo mayor de sufrir cualquier tipo de violencia debido a que se ven obligadas a
convivir con su agresor.
Es por ello, que la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres debe considerarse como
un problema social y de salud pública, que afecta de manera desproporcionada a las niñas,
adolescentes y mujeres, por lo cual, la premisa básica de este Plan es considerar la violencia familiar
como un problema de grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a las niñas, adolescentes y
mujeres y a su entorno social.
1.2

Objetivos

1.2.1

General

Contar con un conjunto ordenado de estrategias que aborden de manera
interinstitucional las distintas dimensiones de la violencia hacia las niñas,
asimismo, que articulen y establezcan las directrices de las políticas
prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres de
Federación, el Estado y el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

integral, interseccional e
adolescentes y mujeres;
públicas que atiendan,
forma articulada con la

902

miércoles 23 de noviembre de 2022

1.2.2
SGG-ID-PO16668

Periódico Oficial No. 254

Específicos

Se determinaron para el diseño de este Plan Municipal cuatro objetivos específicos prioritarios,
tomando en cuenta las necesidades planteadas por las mujeres desde una perspectiva interseccional,
intercultural y de género, estos son:
1.
2.
3.
4.

1.3

Atención integral a mujeres víctimas de violencia.
Fortalecimiento y desarrollo institucional.
Potenciar la Autonomía económica de las mujeres.
Prevenir los tipos y modalidades de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres
preservando su dignidad e integridad.
Justificación

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20161,
“las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la
vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con
nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 %)” (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2020).
Asimismo, “en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los
principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual
(42.6%) y la violación (37.8%) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020).
Así, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional
de Estadísticas y Geografía (INEGI) 2016, establece que a nivel nacional por cada 100 mujeres que
experimentaron algún incidente de violencia por parte de su pareja actual o última, sólo 12
presentaron denuncia y/o solicitaron apoyo, y de éstas, únicamente 6 solicitaron apoyo a alguna
institución, 3 sólo denunciaron y los 3 restantes hicieron ambas acciones.
De acuerdo con el (INEGI, 2020), este panorama releva la importancia de contar con instrumentos
focalizados y continuos que nos permitan atender de manera interdisciplinaria la violencia contra las
niñas, adolescentes y mujeres en Tuxtla Gutiérrez, tomando en cuenta el contexto histórico que las
ha situado en una posición de vulnerabilidad.
Por otro lado, es necesario mencionar que la participación y vivencias de las niñas, adolescentes y
mujeres en la vida pública y privada están sujetas a las brechas de desigualdad de género,
manifestadas desde el ámbito social, económico, político; y que se agudiza con la violencia
estructural, este último reflejándose en las estadísticas oficiales. Dichos datos indican que el delito de
Violencia Familiar cuenta con la mayor incidencia en esta ciudad, en términos estadísticos, de enero
a octubre de 2021 se recibió un total de 4,252 llamadas al C-5, reportando casos de Violencia
Familiar, 188 llamadas a Base Gama y 21 llamadas a Base Alfa bajo la misma tesitura (Informe de
actividades UNEVIG 2021).

1

INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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En ese sentido, este plan busca contribuir con la creación de políticas públicas que abonen a la
prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres que
habitan y transitan en esta ciudad.
SGG-ID-PO16668

CAPITULO II: MARCO CONTEXTUAL
Derivado de los datos estadísticos existentes a nivel nacional, en cuanto a la violencia de género, el
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, procedió a realizar una encuesta que permitiera
conocer el grado de violencia en la que se encuentran las mujeres en esta ciudad.
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, Administración 2021-2024, la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez cuenta con una extensión territorial de 334.61 km2, según el catálogo de Asentamientos
Humanos (AH) publicado por el INEGI, en la ciudad existen 521 colonias, barrios y fraccionamientos
reconocidos de forma oficial; en cuanto a la población, derivado del Censo de Población y Vivienda
2020, en este municipio residen 604,147 personas, de las cuales 287,524 son hombres y 316,623 son
mujeres, lo que arroja como resultado que la mayoría de la población, es decir, el 52.4% son mujeres.
Para la implementación de esta encuesta, se tomó en consideración esta información para entonces
realizar un recorrido en las colonias que conforman Tuxtla Gutiérrez, siendo la distribución sectorial
de las colonias la siguiente:
6. Norte –Poniente:
7.- Sur Periferia:
8.-Jobo- Copoya:
9.- Localidades Rurales

1.- Norte-Oriente:
2.- Centro:
3.- Sur- Oriente:
4.- Norte Periferia:
5.- Sur- Poniente:
FECHA: 23 de noviembre - 10 de diciembre

Mapa 1. Distribución sectorial de las colonias que conforman Tuxtla Gutiérrez.
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Norte-Oriente:
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•
•

Vergel
La pimienta

* Las palmas

Mapa 2. Norte-Oriente.

2.2

Centro
•

San Pascualito

* Santa Cecilia

Mapa 3. Centro.
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Sur- Oriente
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•
•
•
•
•

Bienestar Social
Los Pájaros
Caminera
Mexicanidad Chiapaneca
Francisco I. Madero

•
•
•
•
•

Cerro Hueco
Obrera
Las lomas
Magisterial
San Juan

Mapa 4. Sur- Oriente.

2.4

Norte Periferia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Fernando
Jardines del Pedregal 3ª sección
Paso Limón
Pomarrosa
Natalia Venegas
Vida Mejor
Linda Vista Shanká
Potinaspak
Infonavit Rosario
Santa Cruz
Orquídeas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Pedro Progresivo
24 de junio
Manguitos
Las Águilas
Las Torres
Misol Ha
Burócrata
Arroyo Blanco
Elmar Setzer
San Cayetano
Santa Clara
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Mapa 5. Norte Periferia.

2.5
•
•

Sur- Poniente
Potrero Mirador
Penipak

•
•

Xamaipak
Colinas del Sur

Mapa 6. Sur- Poniente.
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•
•
•
•

Norte –Poniente
Chapultepec
Yueguiste
La Gloria
Malibú
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•
•
•

Laguitos
Monterreal
Rinconada del Sol

Mapa 7. Norte –Poniente.

2.7
•
•
•
•

Sur Periferia
CCI
San José Terán
La herradura
Pluma de Oro

•
•
•
•

Siglo XXI
Acacias
Mactumatzá
Juan Crispín

Mapa 8 Sur Periferia.
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Jobo- Copoya
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Mapa 9 Jobo- Copoya.

2.9
•

Localidades Rurales
Yuquiz

•

Emiliano Zapata

Mapa 10 Localidades Rurales.
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO
SGG-ID-PO16668

3.1

Marco conceptual

Para la implementación de este Plan se elaboró una encuesta para hacer una consulta ciudadana,
con el objetivo de contar con un instrumento eficaz para implementar políticas públicas que atiendan,
prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez en la administración 2021-2024; impulsando así, la participación
ciudadana y organizada en la planeación y desarrollo del Plan Municipal contra la Violencia hacia las
niñas, adolescentes y mujeres que habitan y transitan la capital del Estado de Chiapas. Dicha
encuesta se organizó por ejes temáticos, que son: opiniones, conocimientos, experiencia, reacciones,
las causas, perfil de las personas entrevistadas y perfil del entrevistado.

3.1.1 Marco conceptual de las encuestas
Las opiniones: este eje revela las opiniones de las mujeres entrevistadas acerca de la violencia
familiar, la frecuencia con que consideran que ocurre este tipo de violencia y sobre quiénes son los
principales afectados o afectadas.
Conocimientos: indican qué tanto conocen las mujeres entrevistadas respecto a la violencia familiar y
acerca de las instituciones que brindan servicios para prevenir, atender y orientar casos de violencia
contra las mujeres.
Reacciones: reflejan la disposición de las mujeres encuestadas sobre cómo actuarían si atestiguaran
hechos de violencia contra las mujeres.
Las causas: son aquellos elementos detonadores que propician la violencia contra las mujeres.
Experiencias: constituyen la vivencia de las personas encuestadas en calidad de conocedoras,
testigos o víctimas de situaciones de violencia contra las mujeres.
Perfil de las personas entrevistadas: las encuestas estuvieron dirigidas a todas las mujeres (sin
importar edad, condición socioeconómica, raza, etnia, etc.) que habitan y transitan en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.
Perfil del Entrevistador o Entrevistadora: a servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez se les designó una ruta en específico para recorrer las colonias previamente
establecidas, donde documentaron información de cómo viven, piensan y sienten las mujeres que
habitan y transitan en Tuxtla Gutiérrez respecto a la violencia contra las mujeres.
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3.1.2 Marco Conceptual de las colonias
SGG-ID-PO16668

Ciudad: es el espacio principal para la construcción social y para la constitución de la ciudadanía, así
como la formación de identidades colectivas donde se llega a potencializar las capacidades de
socialización (Carrión M., 2008).
Ámbito Público: corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a
estar y circular libremente, como plazas, calles, parques, etc. Contiene lo que es de interés común en
lo social, lo que nos concierne a todos nosotros, lo real y visible para el mundo.
Ámbito Privado: aquellos lugares en donde se desarrollan actividades que no son de acceso
público. En este espacio se desarrolla la intimidad y la privacidad.
I.

Privacidad: es el estado o condición de la persona, que permite establecer un contacto
consigo mismo, a su vez, brinda la oportunidad de concentrarse, aislarse, reflexionar y
contemplarse a sí misma en su entorno (Negrete Rodríguez, 2013).

II.

Intimidad: es el espacio de permanecer fuera de la mirada del otro, es el espacio propio,
seguro, y está relacionado con el espacio doméstico (Martella, 2020).

Espacio doméstico: se refiere a los asuntos del hogar, a la función de la reproducción, al cuidado de
los demás (esposo, hijos, padres, etc.). La historiadora Teresa González identifica tres aspectos que
construyen lo doméstico, que son: “el hogar, el matrimonio y la maternidad” (González Pérez, 2008).
De esos tres aspectos se deriva la construcción de la identidad femenina, los roles y estereotipos de
género, que han determinado la inclusión de las mujeres al espacio privado/doméstico.

3.1.3 Marco Conceptual de la Violencia
a. Modalidades de la violencia

Según el artículo 5 fracción V de la (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia ), en adelante LGAMVLV, las modalidades de la violencia hacia las mujeres comprenden
aquellas manifestaciones o ámbitos donde se presenta la violencia contra las mujeres. En ese
sentido, determina las siguientes modalidades:
Violencia: el concepto de violencia está relacionado con las actuaciones o amenazas destinadas a
provocar daño intencional en una persona. También consiste en el uso de la fuerza física y, además,
contempla además otras acciones tales como: las agresiones verbales, la intimidación, las
restricciones a la libertad o la privación de medios para la subsistencia y el desarrollo personal.
Violencia de género según la OMS: las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres
como: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico,
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sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción a la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública.) Así la violencia de género: es aquella
que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones de efectividad (parejas o ex parejas). Siendo el objetivo del agresor producir daño y
conseguir el control sobre la mujer, produciéndole de manera continuada en el tiempo y sistemática
en la forma, como parte de una misma estrategia.
SGG-ID-PO16668

Víctima: la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia (artículo 5 fracción
VI LGAMVLV).
Agresor: la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres (artículo 5 fracción VI
LGAMVLV).
Derechos Humanos de las Mujeres: refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de
Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de
la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia (artículo 5 fracción VIII
LGAMVLV).
Perspectiva de Género: es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde
las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones (artículo 5 fracción IX LGAMVLV).
Empoderamiento de las Mujeres: es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier
situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de
conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades (artículo 5 fracción X
LGAMVLV).
Misoginia: son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra
ella por el hecho de ser mujer (artículo 5 fracción XI LGAMVLV).
Violencia Familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan
mantenido una relación de hecho (artículo 7 de la LGAMVLV).
De esta Violencia, se deriva la violencia en pareja:
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Violencia en pareja: es parte de la violencia familiar, ya que considera el vínculo afectivo y
familiar establecido entre las personas involucradas en actos de violencia. Los ataques
pueden ser físicos e incluir agresiones sexuales. La violencia psicológica en la relación de
pareja incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión, entre otros actos, mientras
que la violencia económica se suele dar por privación de los recursos financieros.

Violencia Laboral y Docente: se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o
análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o
en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual.
Violencia Docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas,
que les infligen maestras o maestros (artículo 10 de la LGAMVLV).
Hostigamiento Sexual: es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima
frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva (artículo 13 de la LGAMVLV).
Violencia en la Comunidad: son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en
el ámbito público (artículo 16 de la LGAMVLV).
Violencia Institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (artículo 18 de la
LGAMVLV).
Violencia Digital: es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y
la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte,
intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de
una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño
psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como
aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que
se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (artículo 20 Quáter de
la LGAMVLV).
Violencia mediática: es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y
las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de
género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo
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psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por
cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir
contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y
niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. (artículo 20 Quinquies de la
LGAMVLV).
SGG-ID-PO16668

Violencia Política: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo (artículo 20 Bis de la LGAMVLV).
Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (artículo 21 de la LGAMVLV).
Violencia Obstétrica: según el artículo 183 del (Código Penal para el Estado de Chiapas), este tipo de
violencia se encuentra tipificado de la siguiente manera:
“Artículo 183 Ter.- Comete el delito de violencia obstétrica el que se apropie del
cuerpo y procesos reproductivos de una mujer, expresado en un trato
deshumanizador, abuso en el suministro de medicación o patologización de los
procesos naturales, generando como consecuencia la pérdida de autonomía y
capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.
Con independencia de las lesiones causadas, al responsable del delito de violencia
obstétrica, se le impondrá la sanción de uno a tres años de prisión y hasta doscientos
días de multa, así como suspensión de la profesión, cargo u oficio, por un término
igual al de la pena privativa de libertad impuesta, y el pago de la reparación integral del
daño.”
De la misma manera, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 183 Quater, comete el delito de
violencia obstétrica equiparada, aquél que incurra en alguno de los siguientes supuestos:
I. Omita la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas.
II. Obstaculice el apego precoz del niños o niñas con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de cárgalo y amamantarlo inmediatamente
después de nacer.
III. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
IV. Practique una cesárea, existiendo condiciones para el parto natural.
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Alerta de Violencia de Género: es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos
o por la propia comunidad.
SGG-ID-PO16668

b. Tipos de violencia
Los tipos de violencia son aquellos actos específicos de agresiones hacia las mujeres, por lo cual, se
vuelven prescindibles reconocerlos. De acuerdo a la lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia son:
Violencia Psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (artículo 6 fracción I de la LGAMVLV).
Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas (artículo 6
fracción II de la LGAMVLV).
Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima
(artículo 6 fracción III de la LGAMVLV).
Violencia Económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de
la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un
mismo centro laboral (artículo 6 fracción IV de la LGAMVLV).
Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto
(artículo 6 fracción V de la LGAMVLV).
3.2

Marco normativo

3.2.1 Acuerdos Internacionales
En el marco internacional se pueden mencionar: la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,1979); la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Para, 1994); la
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Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (donde surge la plataforma de Acción de Beijing, 1995) y
la Cumbre del Milenio.
SGG-ID-PO16668

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor
conocida por sus siglas en inglés CEDAW, considera que el Estado Mexicano, como parte de ese
tratado internacional, tiene la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y, según (Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo
Facultativo, Segunda Edición, 2018) editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
goza de las características siguientes:

•

Es un instrumento que reconoce las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, a
su vez, considera las diferentes formas de discriminación en que viven y establece parámetros de
políticas públicas para combatirlas.

•
•

Se erige como una herramienta de defensa jurídica y política de los derechos humanos.

Impulsa una nueva educación en donde las responsabilidades del cuidado de los infantes, de
las personas enfermas y adultas mayores sean compartidas entre hombres y mujeres.

•

Define en su artículo 1° el concepto de discriminación contra la mujer “como la distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres.”

•

Establece mayor participación de las mujeres en el ámbito público, así como el pleno respeto
por sus derechos políticos y electorales.

•

Reconoce los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.

Además, en el artículo 10 inciso c) de la propia (Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer , 1979) se establece que los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de
derechos con el hombre en la esfera de educación y en particular para asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombre y mujeres la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles
masculino y femenino en todos los niveles y formas de enseñanza mediante el estímulo de la
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, haciendo
énfasis en la modificación de los libros y programas escolares.

De igual manera, en el diverso numeral 11, inciso f) de la misma, en la esfera del empleo a fin de
asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos,
particularmente, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguarda de la función de reproducción.
Por otro lado, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (la Convención Belem Do Para), fue suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la
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Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, siendo firmada por
México en 1995 y ratificada en 1998, y se caracteriza por lo siguiente:
SGG-ID-PO16668

•

“Es uno de los principales instrumentos de derechos humanos de las mujeres dirigido a
aplicar una acción concertada para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres,
basada en su género, al tiempo que condena todas las formas de violencia contra la mujer
perpetradas en el hogar, en el mercado laboral o por el estado y/o sus agentes” (Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos , 1994).

•

Reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

•

Reconoce que la violencia contra las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional,
edad o religión.

•

Menciona que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.

•

Define en su artículo 1 a la violencia contra la mujer como: cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Del mismo modo, las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer,
que se celebraron en las sedes siguientes: Ciudad de México en 1975, Copenhague en 1980, Nairobi
en 1985 y Beijing en 1995. Esta última marcó un importante punto de inflexión para la agenda
mundial de igualdad de género con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que
constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y considera lo siguiente:

•

Reconoce que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el
último decenio, sin embargo, los progresos no han sido homogéneos, ya que persisten desigualdades
entre mujeres y hombres que sigue perpetuando obstáculos importantes para alcanzar una igualdad
sustantiva.

•

Menciona la urgencia de potenciar la participación de la mujer en condiciones de igualdad en
todas las esferas de la sociedad, incluidos los procesos de adopción de decisiones y el acceso al
poder, que son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

•

Habla sobre el reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a
controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad.

•

Divide sus compromisos en doce esferas de preocupación: 1.-La mujer y el medio ambiente;
2.-La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 3.- La niña; 4.-La mujer y la
economía; 5.-La mujer y la pobreza; 6..-La violencia contra la mujer; 7.-Los derechos humanos de la
mujer; 8.- Educación y capacitación de la mujer; 9.-Mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer; 10.- La mujer y la salud; 11.- La mujer y los medios de difusión; y 12.- La mujer y los conflictos
armados.
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Por otra parte, en la Declaración del Milenio, firmada por 189 Estados Miembros de las Naciones
Unidas en el año 2000, estableció una ruta de objetivos para ser alcanzados en el 2015. Dicha
declaración cuenta con ocho objetivos, del cual, en materia de género, el objetivo 3 contemplaba
“Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer”. En el 2015 se reformularon los
objetivos, dando pie a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que pretenden alcanzarse para
el año 2030; entre ellos figura el objetivo 5 con el tema “Igualdad de Género”.
SGG-ID-PO16668

Otras normatividades internacionales importantes de mencionar en este apartado son: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sustentable
(Hábitat III); la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
3.2.2 Marco Normativo Federal
Los tratados internacionales, pactos, declaraciones y convenciones del cual el Estado Mexicano
forma parte, ha dado como resultado la modificación jurídica de leyes nacionales. Muestra de ello, es
la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en su Capítulo
I, “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, artículo 1o, primer párrafo, que “todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte.”
De igual manera, establece en el quinto párrafo del mismo numeral que “queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Así mismo, en el artículo 4o la Carta Magna dicta que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”.
Estas reformas e iniciativas de leyes han conllevado a la armonización de leyes estatales y locales; a
su vez, en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, como la creación del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Por otro lado, artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la
forma de gobierno debe ser republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base su división territorial, organización política y administrativa. En cuanto al municipio, indica lo
siguiente:
“I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y
sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
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Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste
y el gobierno del Estado.

SGG-ID-PO16668

Las Constituciones de los estados deberán…
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para…”
Por otra parte, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone,
literalmente, lo siguiente:
“Artículo. 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social
y cultural de la nación.
Es decir, establece el eje de acción de todo gobierno, el cual incluye el proceso de planeación que
ayudará a trazar los objetivos, metas y proyectos que un gobierno pretende alcanzar, y para ello,
deben considerarse las bases siguientes:
“Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación
de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal.”
Por su parte, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (LINAM), que se publicó el 12 de enero del
2001, según lo dispuesto en su artículo 4, tiene como objeto general el promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación de las mujeres y su participación en la vida política,
cultural, económica y social del país, bajo los siguientes lineamientos:
•

Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de
programas y acciones coordinadas o conjuntas.

•

Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento
institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y
municipios.

•

Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.
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Además, tomando en consideración lo dispuesto en el diverso artículo 6, también tiene como
objetivos específicos las siguientes premisas:
SGG-ID-PO16668

•

La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados
Internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades
fundamentales de las mujeres (fracción I).

•

La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la
concertación social indispensable para su implementación (fracción II).

•

La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la
igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia (fracción III).

Por su parte, el artículo 7 de la Ley del Instituto establece cuáles son las atribuciones del Instituto
Nacional de las Mujeres, dentro de las que destacan las siguientes:
“Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar la formulación de políticas…
II. a la V. …
VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para
la Igualdad entre mujeres y hombres, y evaluar periódica y sistemáticamente la
ejecución del mismo.
VII. Establecer, concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles
de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y
privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
VIII. … a la IX. …
X. Promover entre los tres poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a
mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social,
económica, política y cultural.
XI. … a la XXV. …”
Otra Normatividad importante es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH),
que se publicó el 2 de agosto del 2006, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, tiene por
objetivo regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres,
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proponer los lineamentos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación
basada en el sexo (énfasis agregado).
SGG-ID-PO16668

Atendiendo a su objetivo, es que se establece, en su Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 18,
cuáles son los instrumentos de Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres,
mismos que consisten en:
•
•
•

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

En diverso orden de ideas, se advierte que con la Ley se estableció el Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo origen y fin radican, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de la LGIMH, en lo siguiente:
Artículo 23.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración
Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con
las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de efectuar
acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad
entre mujeres y hombres.
Este Sistema, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 24 de la ley en cita, será coordinado por el
Instituto, a través de su Junta de Gobierno, ello, sin perjuicio de las atribuciones y funciones
contenidas en su propio ordenamiento; además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
referido ordenamiento legal, su objetivo es el fortalecimiento de la igualdad en las siguientes materias:
I.
II.
III.

Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y
los procesos productivos;
Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con
perspectiva de género en materia económica; Fracción reformada;
Impulsar liderazgos igualitarios.

Por otro lado, se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), cuyo objeto se encuentra en su artículo 1 que dispone literalmente lo siguiente:
ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la
Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las
mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno
acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de
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sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

Es decir, su propósito radica en las siguientes premisas:
1. Coordinar a las instituciones públicas gubernamentales con la finalidad de prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
2. Establecer los principios y mecanismos que sean necesarios para garantizar el acceso a una
vida libre de violencias.
3. Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres.
4. Fortalecer el régimen democrático establecido en la Carta Magna.

Cabe mencionar que, en el tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de ese ordenamiento, los principios
rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias
deberán ser observados en la elaboración en la elaboración y ejecución de las políticas públicas de
los entes públicos, los cuales consisten en los siguientes:
I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural;
II. La dignidad de las mujeres;
III. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres;
V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos
humanos;
VI. La perspectiva de género;
VII. La debida diligencia;
VIII. La interseccionalidad;
IX. La interculturalidad, y
X. El enfoque diferencial.
Como se mencionó con antelación, en el artículo 6 de la Ley en comento, se definen los tipos de
violencia contra las mujeres, siendo éstas la violencia psicológica, violencia física, violencia
patrimonial, violencia económica y violencia sexual.
A su vez, dispone en su Título II cuáles son las Modalidades de la Violencia, describiéndolas del
Capítulo I al V, las cuales, como se adelantó consisten en las siguientes: Violencia en el Ámbito
Familiar, Violencia Laboral y Docente, Violencia en la Comunidad, Violencia Institucional, Violencia
Política, Violencia Digital y Mediática, Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres.
De esta ley se deriva la Alerta de Violencia de Género, la cual, en términos del artículo 22 de la ley en
comento, consiste literalmente en lo siguiente.
“Artículo 22. … Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales,
de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y
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niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio
determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las
desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que
impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las
adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho de una vida
libre de violencias.”

El mismo numeral, en la parte in fine, precisa que el procedimiento para la emisión de la Alerta de
Violencia de Género deberá ser pronto y expedito, ateniendo a la urgencia del caso en concreto y de
la demarcación territorial de la solicitud, teniendo como principio la debida diligencia.
Esta Alerta, según lo establecido en el numeral 23 de la misma Ley, tiene los siguientes objetivos:
“I. Garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso a la justicia de
las mujeres, adolescentes y niñas;
II. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la
violencia feminicida en su contra, y
III. Eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas
públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.”
Por otra parte, es necesario hablar acerca de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (LFPED), que se promulgó el 11 de junio del 2003, cuyo objeto, según su artículo 1, es
prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en
términos de lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta Magna.
Ahora bien, atendiendo a la materia, es menester precisar qué se entiende por Discriminación,
concepto que, según lo dispuesto en la fracción III del mismo numeral consiste en lo siguiente:
“III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o
mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo;
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;
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IV. ”

En el Capítulo II Medidas para Prevenir la Discriminación, en su artículo 4 dispone que “queda
prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”. Por lo cual, en el Capítulo IV se
encuentran establecidas las Medidas de Nivelación, Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas que
todos los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o
competencia, están obligados a realizar para garantizar a toda persona la igualdad real de
oportunidades y el derecho a la no discriminación.
Partiendo de ello, en el Capítulo V, específicamente en el artículo 16, se establece que el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación es el organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría
de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de la misma, tiene como objeto lo siguiente:
“Artículo 17.- El Consejo tiene como objeto:
I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país;
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato
a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.”
Por otra parte, se encuentra el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual, de acuerdo con el artículo 2
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres es un organismo público descentralizado de la
administración pública federal, tiene personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión. Su objeto,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley que la regula, es promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la
vida política, cultural, económica y social del país.
Es un organismo que trabaja a favor de la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las
mujeres, y a su vez, informa, capacita y sensibiliza diversos temas relacionados a las mujeres.
Por otro lado, se encuentra la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (CONAVIM), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
que se encarga de diseñar una política nacional para promover una cultura de respeto en cuanto a los
derechos humanos y a la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Sus atribuciones, según lo
dispuesto en el artículo CUARTO del Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, son las siguientes:
“ARTÍCULO CUARTO.- Corresponde a la Comisión:
I. Declarar la alerta de violencia de género y notificarla al Titular del Poder Ejecutivo de
la entidad federativa correspondiente con excepción del supuesto previsto en el
artículo 39 del Reglamento de la Ley;
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II.
Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades que
integran el Sistema Nacional;
III.
Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales,
locales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia
contra las mujeres;
IV.
Coordinar, con pleno respeto a los ámbitos de competencia, las acciones de
los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres, y dar seguimiento a las mismas;
V.
Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura
de respeto a los derechos humanos de las mujeres;
VI.
Coordinar y dar seguimiento, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema,
a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que
lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
VII.
Establecer, utilizar, supervisar y mantener, en coordinación con la Secretaría
Ejecutiva, todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del
Sistema y del Programa;
VIII.
Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de
evaluar su eficacia, y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación
de la violencia contra las mujeres;
IX.
Diseñar, con una visión transversal, la política integral de prevención,
atención, sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres;
X.
Coordinar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la realización del
Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia de género;
XI.
Promover la elaboración de estudios complementarios a que se refiere el
artículo 42, fracción XII, de la Ley;
XII.
Acordar con la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de
Gobernación, la política de difusión de los resultados a que se refiere el artículo 42
fracción XIII de la Ley y 54 fracción III del Reglamento;
XIII.
Celebrar convenios, que se relacionen con el ejercicio de sus atribuciones,
previo dictamen de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación;
XIV.
Habilitar representaciones temporales en cualquier parte del territorio
nacional;
XV.
Auxiliar al Secretario de Gobernación en la supervisión del Sistema; y someter
a su consideración el proyecto de informe a que se refiere el artículo 54, fracción II, del
Reglamento de la Ley;
XVI.
Coordinarse con las autoridades competentes para atender los asuntos de
carácter internacional relacionados con la materia del presente Decreto;
XVII.
Promover la observancia de los principios del derecho internacional de los
derechos humanos de las mujeres, así como el cumplimiento de las obligaciones del
Estado Mexicano derivadas de los convenios, acuerdos y tratados internacionales de
los que forma parte, específicamente en aquellos hechos vinculados directamente con
la materia del presente Decreto;
XVIII. Establecer y dar seguimiento y evaluación a las acciones, políticas y al
programa correspondiente en la materia en cumplimiento de la Política Nacional de
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Igualdad, así como ejercer las funciones que le confieren a la Unidad de Género las
disposiciones aplicables y
XIX.
Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o les señale en el
ámbito de su competencia el Secretario de Gobernación.”

SGG-ID-PO16668

La Política en Materia de Igualdad es la estrategia del Estado para crear una sociedad igualitaria y
justa a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD),
que es instrumento que orienta la Política Nacional. El propósito de dicho programa es analizar las
causas y problemáticas que crean la desigualdad de las mujeres, para así poder establecer una serie
de acciones y políticas públicas que contribuyan a crear y fomentar mecanismos que logren la
igualdad, promuevan el liderazgo, empoderamiento de las mujeres, así como la erradicación de la
discriminación por razón de género.
Los objetivos de PROIGUALDAD son2:
•
•
•
•
•

Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brecas históricas de
desigualdad.
Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de
cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.
Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la
salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos
político, social, comunitario y privado.
Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), que surgió por la
participación de mujeres feministas y convenciones nacionales en 2001, es un conjunto orgánico y
articulado entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal, que busca la
creación de estrategias que puedan dar cumplimiento a la Política Nacional en Materia de Igualdad
entre Mujeres y Hombres. Tal y como se encuentra establecido en el artículo 4 de las Reglas para la
organización y funcionamiento del SNIMH, sus objetivos son los siguientes:
•
•
•
•

2

Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de
discriminación.
Contribuir al adelanto de las mujeres.
Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de
género.
Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-2024%20Web.pdf,
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Aunado a ello, define como deberá funcionar el sistema y quiénes lo integrarán, cuáles serán sus
funciones, con la finalidad de poder llevar a cabo el cumplimiento en favor de la igualdad de las
mujeres.
Dentro de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se establece el
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como
parte de la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos a la Igualdad de
género y a la violencia contra las mujeres.
SGG-ID-PO16668

Su propósito es la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de la
coordinación institucional que determina la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Hombres y
Mujeres y sus objetivos prioritarios son3:

“1.- Disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de
medidas preventivas de los factores de riesgo
2.- Promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e
intercultural para mujeres víctimas de la violencia.
3.- Fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para
asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias
competitivas a nivel nacional
4.- Impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado
Mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres.”
3.2.3 Marco Normativo Estatal

A los Estados les corresponde armonizar sus leyes para evitar conflictos jurídicos y cumplir los
compromisos adquiridos por el Estado Mexicano; es por ello, que en el artículo 3° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se establece la obligación del Estado de Promover y
respetar los Derechos Humanos contenidos en esa Constitución, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales; así como garantizar su ejercicio libre y
pleno para asegurar la protección más amplia de toda persona.
Así mismo, en el Capítulo III, denominado “De la Igualdad de las Personas y la Equidad de Género”,
específicamente en su artículo 8 fracción I, puntualiza la importancia de la igualdad para el Estado
Chiapaneco, puesto que literalmente reza:
“Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:
I.

3

Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de
tratamiento por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
posición económica, origen étnico o social, lugar de nacimiento, o de cualquier
otra índole o condición. (SIC)

Publicado
en
el
Diario
Oficial
de
la
Federación
con
fecha
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639746&fecha=30/12/2021#gsc.tab=0

30

de

diciembre

de

2021,

consultable

en
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La libertad … a la VII. …”

Es decir, el Estado Chiapaneco, impone a las autoridades la obligación de garantizar la igualdad de
trato, de oportunidades, de espacios en cada sector público, puesto que cualquier distintivo por
razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica, origen étnico,
lugar de nacimiento, ni cualquiera otra razón de distinción entre las personas, puede ser motivo para
discriminar a nadie.
En ese mismo sentido, se creó la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y
Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual, en el apartado II. “La Igualdad de
Géneros como materia de la primera Ley de Desarrollo Constitucional en México” señala lo siguiente:

“… con la propuesta de esta Ley de Desarrollo Constitucional, se busca que se
reconozca que la igualdad constituye un derecho de esencial importancia en el Estado
de Chiapas y que responda a las exigencias de los grupos académicos, sociedad civil
y en general de toda la ciudadanía chiapaneca.”
Motivo por el cual, en el capítulo VI denominado “De la Eliminación de Estereotipos Establecidos en
Función del Sexo” se ha puntualizado en el artículo 37, que será objetivo de la política estatal la
eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, en referencia a los principios de
planeación de planes y programas estatales y municipales, dispone en artículo 10 fracción V, que la
planeación se basará, de entre otros, en el principio de equidad respecto al género, cultura, religión,
capacidades diferentes y usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, el artículo 28, establece las bases que deberán preverse para la elaboración de los planes
municipales, en virtud de que es del tenor siguiente:
“ARTÍCULO 28.- LOS PLANES MUNICIPALES DIAGNOSTICARÁN LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y SECTORIAL,
PRECISANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA SU
DESARROLLO, PROCURANDO SU CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL Y
PLAN ESTATAL.
LOS PLANES MUNICIPALES DEBERÁN ALINEAR SUS POLÍTICAS PÚBLICAS
HACIA LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.
DE IGUAL FORMA DEBERÁN CONSIDERAR POLÍTICAS PÚBLICAS
TRANSVERSALES CON ENFOQUES DE IGUALDAD DE GÉNERO, RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS Y SUSTENTABILIDAD.
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PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PLANES MUNICIPALES LOS AYUNTAMIENTOS
DEBERÁN OBSERVAR PREFERENTEMENTE LA METODOLOGÍA DEL MARCO
LÓGICO.”

La siguiente normatividad a considerar es la Ley que Previene y Combate las Discriminación en el
Estado de Chiapas, cuyo objeto, según su articulo 2, es prevenir y combatir toda forma de
discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona o grupo de personas en
el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
De su contenido, destaca el artículo 5, que es del tenor siguiente:
“Artículo 5.- Toda discriminación o toda intolerancia serán combatidas, toda vez que
constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición.”
Este precepto resulta de gran relevancia, puesto que dispone que la discriminación será combatida,
en razón de que se considera que es un agravio en perjuicio de la dignidad humana, lo que nos
conduce a remitirnos al Código Penal del Estado.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Penal, los principios rectores son la igualdad, la
no discriminación y el respeto a la dignidad y libertad de las personas.
Asimismo, con la reforma de 24 de diciembre de 2014, publicada en el Periódico Oficial número 1565º, se tipifica a la discriminación como delito en los siguientes términos:

“Artículo 324.- Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, cincuenta a
doscientos días de multa y veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad,
al que realice distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, nacional o
regional, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las
condiciones de salud, el embarazo, el idioma, las ideologías o creencias religiosas,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las
costumbres, la raza, el color de piel, los patrones de conducta social, así como
cualquier otra que tenga por objeto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o
el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tales como:
I. Provocar o incitar a los demás al odio o a la violencia contra otra persona.

II. En ejercicio de actividades profesionales, mercantiles, o empresariales, niegue un
servicio o una prestación a la que se tenga derecho. Para los efectos de esta
fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones
que se ofrecen al público en general.
III. Veje o excluya a otro de un círculo social, actividad pública o privada, grupo o
agrupación de cualquier naturaleza, cuando dichas conductas tengan por resultado
un daño material o moral.
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IV. Niegue o restrinja los derechos laborales de otro.
V. Todas aquellas que atenten contra la dignidad de la persona.”

Partiendo de lo anterior, se puede deducir que, en Chiapas, la lucha en contra de la discriminación ha
tenido significativos avances, en razón de que, hoy es una realidad que la discriminación sea una
conducta constitutiva de delito, cuya consecuencia de su ejercicio va desde el trabajo en favor de la
comunidad y el pago de multas, hasta la privación de la libertad de la persona que cometa tales
conductas.
Otro instrumento es el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, cuyos ejes consideran los
enfoques transversales de derechos humanos y manejo de riesgos y resiliencia, y considera dentro
de las políticas transversales a la igualdad de género.
Cabe mencionar, que existen otros instrumentos que procuran los derechos humanos hacia las
mujeres, como son: el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Consejo Estatal
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; la Agenda para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de la Estrategia Nacional para las Mesas de
Seguridad y Construcción de Paz; la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres para el Estado de Chiapas y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
3.2.4 Marco Normativo Municipal
El Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018 señala a Tuxtla Gutiérrez como una de las 401 ciudades que
lo conforman, y lo clasifica en una de sus 74 Zonas Metropolitanas4 como consecuencia de su
crecimiento territorial que ha alcanzado a los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, San
Fernando y Suchiapa; es por ello, que en el Bando de Policía y Gobierno, específicamente en su
artículo 21, se reconocen como habitantes del Municipio a todas aquellas personas que residan o
habitan transitoriamente en el territorio aunque no reúnan los requisitos establecidos para la
vecindad; es decir, aunque se trate de personas que no residan habitualmente dentro de la ciudad,
que no tengan mínimo un año de residencia y que acrediten que su domicilio o centro de trabajo se
encuentra en la ciudad, o que, teniendo menos de un año de residencia, expresen su deseo de
adquirir la vecindad ante la Secretaría General del Ayuntamiento; en términos de lo dispuesto en el
numeral 18 del Bando.
Es importante mencionar que son visitantes o transeúntes a todas aquellas personas que se
encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines turísticos, laborales, culturales o de
tránsito.
En lo que respecta al marco normativo de la capital del Estado de Chiapas, éste se tiene origen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Local y en la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal vigente en el Estado.

4

Consultable en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf.
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Este último tiene por objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre.
SGG-ID-PO16668

Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, el Bando de Policía y Gobierno es el máximo ordenamiento jurídico
municipal, que contiene normas de observancia general con la intención de establecer las diferentes
actividades administrativas y de gobierno que, de conformidad con las necesidades y condiciones de
los habitantes del municipio, son necesarias para una mejor armonía social de las mismas.
Ahora bien, el artículo 84 del referido Bando, dispone que la Agenda para el Desarrollo Municipal,
considera una Agenda Ampliada, que incluye temas que no son competencia directa de los
municipios, no obstante, se incluyen para contribuir con los programas gubernamentales federales y
locales, dentro de los que se encuentran, en su fracción II (Desarrollo Social), inciso f) la igualdad de
género.
En diverso orden de ideas, se ha aprobado el Reglamento de Acceso a una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual, de conformidad con lo
dispuesto en su artículo 1, tiene por objeto lo siguiente:
“Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés
social y observancia general de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal
y tiene por objeto:
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con el Consejo, la política municipal
orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;
II. Participar con las autoridades estatales en la conformación y consolidación del
Sistema Estatal;
III. Capacitar, con perspectiva de género, al personal del ayuntamiento y en especial
a las personas que asisten a las víctimas de violencia;
IV. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Estatal;
V. Fomentar la creación de refugios para la atención de mujeres víctimas violencia y
centros de atención para agresores, de acuerdo con su capacidad presupuestal y
financiera;
VI. Elaborar programas de sensibilización y proyectos culturales que
promuevan la equidad de género y contribuyan a eliminar la violencia contra las
mujeres, y
VII. Promover la participación de organismos públicos, privados y de la sociedad civil
en programas y acciones de apoyo a las víctimas de
violencia.”
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De lo que se advierte que, la premisa municipal de la que parte la creación de este programa es en
aras de acatar lo establecido en el reglamento, para así dar cabal cumplimiento con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Constitución
Local, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chiapas.
SGG-ID-PO16668

No debe pasar desapercibido que, el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, en el artículo 36 fracción XIV, incluye a la Secretaría para la Igualdad de las
Mujeres como una Dependencia que integra a la Administración Pública Municipal Centralizada,
cuyas facultades se encuentran previstas en el diverso numeral 118, la cual se encuentra actuando
para dar cumplimiento con las normativas federales, locales e internacionales, y fomentando la
creación de disposiciones, programas y proyectos encaminados a combatir la violencia contra las
niñas, adolescentes y mujeres.
Se agrega, como parte técnica, el Reglamento Interno del Consejo Consultivo para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Al respecto, resulta de suma importancia traer a colación el contenido de su artículo 4, relativo a la
creación del Consejo Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Municipio, el cual funge como un órgano de consulta de carácter permanente y de
coordinación interinstitucional, de participación ciudadana y de conformación plural, el cual opera de
forma colegiada y vinculada a los sectores público, privado y social; así como en los ámbitos
académico, profesional, cultural y científico de las organizaciones civiles, tomando en cuenta los
principios y las modalidades para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
llevando a cabo actividades de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, así como realizando acciones que favorezcan su desarrollo y bienestar con base en los
principios de igualdad y no discriminación.
Finalmente, resulta oportuno mencionar que se han formulado, aprobado y creado diversas
disposiciones u organismos en la materia, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
-

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024;
El Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Acoso y
Hostigamiento Sexual Laboral para las Trabajadoras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez;
El Consejo Municipal para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia;
El Plan para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género;
El Plan Municipal para Atender, Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Tuxtla Gutiérrez;
La Comisión de Equidad de Género;
La Comisión de la Niñas, Niños y Adolescentes;
La Mesa de Seguridad Regional 11 para la Construcción de la Paz con sede en la capital del
Estado de Chiapas.
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA.
SGG-ID-PO16668

4.1 Enfoques de investigación:

4.1.1

Mixto.

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en
una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, justifica
la utilización de este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos (cuantitativo y
cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos
para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y
obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio. (Ruiz
Medina, 2013)
Bajo esa tesitura, se trabajó con la investigación de enfoque mixto, que además de valerse de
mediciones numéricas, está basada en encuestas, descripciones, opiniones de las y los
investigadores, así como las reconstrucciones de los hechos dentro del contexto en el que las
mujeres se desarrollan, tomando en cuenta cómo esto influye e impacta en ellas.
4.2 Tipo de muestreo y muestra.

4.2.1

Método probabilístico: conglomerado.

En palabras de la Dra. Patricia Edith Guillén Aparicio, el muestreo por conglomerados nos ayuda
cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a
que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto.
Así, el muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los
elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones (clusters).
Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez.

4.2.2 Datos para el Muestreo.

Nivel de confianza: 95%
Margen de error: 4% mujeres
Población total: 604,147
Población mujeres: 316,623
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En donde:
n= es el tamaño de la muestra poblacional a obtener
N= es el tamaño de la población total (316,623 mujeres)
Ϭ= representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común
utilizar un valor constante que equivale a 0.5
Z= es el valor obtenido mediante niveles de confianza. (95%=1.96)
e= representa el límite aceptable de error muestral, que va del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 4%
(0.04) el valor estándar usado.
4.3

Población.

4.3.1 Población accesible.
La población accesible es aquella donde las y los investigadores pueden aplicar sus conclusiones.
Esta población es un subconjunto de la población objetivo, a la cual también se le conoce como la
población de estudio.
Derivado del muestreo mencionado, las encuestas fueron dirigidas exclusivamente a mujeres
conforme a la distribución sectorial de las colonias, que son: Norte-Oriente, Centro, Sur- Oriente,
Norte Periferia, Sur- Poniente, Norte–Poniente, Sur- Periferia, Jobo- Copoya y localidades rurales.
Asimismo, la edad considerada de las mujeres sujeto a la entrevista se encuentra en los rangos de
20-29, 30-30, 40-49 y 60 o más años.
4.4

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

4.4.1 Técnicas.
4.4.1.1 Observación
Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad
realizada por un ser vivo, que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos
como instrumentos principales.
4.4.1.2 Encuesta
Según Pardinas (Montes, la encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener
datos para una investigación, a través de la aplicación de un cuestionario, el cual se encuentra
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dirigido a destinatarios determinados, con la finalidad de que sus resultados se vean reflejados de
forma gráfica. (Montes, 2000)
SGG-ID-PO16668

4.4.1.3 Encuesta virtual
Es una herramienta que las y los investigadores utilizan para recolectar información a través de una
serie de preguntas utilizando el internet como medio de difusión. Sus preguntas, al igual que una
encuesta tradicional, van dirigidas a una muestra representativa de la población.

4.4.2 Instrumentos
4.4.2.1 Bloc de notas
El bloc de notas o también conocido como cuaderno de notas, es la libreta que el observador
siempre lleva con el objetivo de anotar todas las informaciones, datos, expresiones, opiniones, etc.,
que pueden ser de interés para la investigación. Estas anotaciones se incorporan con posterioridad
de manera organizada al diario de campo (Francés García, Alaminos Chica, Penalva Verdú, &
Santacreu Fernández ).
4.5

Diseño del instrumento de recolección de datos

Es cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer
de ellos información −es un mecanismo recopilador de datos− de las fuentes consultadas.
Para la implementación de este Plan, se elaboró una encuesta para hacer una consulta ciudadana, y
así poder contar con un instrumento eficaz para generar políticas públicas que atiendan, prevengan,
sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres de forma articulada con la Federación, el
Estado y el Municipio de Tuxtla Gutiérrez en la administración 2021-2024; impulsando la participación
ciudadana y organizada en la planeación y desarrollo del Plan Municipal Contra la Violencia Hacia las
Niñas, Adolescentes y Mujeres que habitan y transitan la capital del Estado de Chiapas.
El formato del cuestionario aplicado es el que se muestra a continuación:
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Ilustración 1.- Cédula de encuesta. Anverso.

Ilustración 2.- Cédula de encuesta. Reverso.
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
SGG-ID-PO16668

5.1
Resultados
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizaron 575 encuestas en colonias seleccionadas y distribuidas
conforme a los siguientes sectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Norte-Oriente
Centro
Sur- oriente
Norte Periferia
Sur-Poniente
Norte-Poniente
Sur periferia
Jobo-Copoya
Localidades rurales

También se aplicaron 146 encuestas online, obteniendo un total de 721 encuestas, de las cuales, 246
afirmaron haber sido víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos.
A continuación, se muestran las preguntas realizadas, las respuestas proporcionadas por las
entrevistadas y las gráficas de los resultados obtenidos.
Se encuestaron a 721 mujeres, de las cuales 246 aceptaron haber sufrido algún tipo de violencia, que
corresponde al 34% de las mujeres. En contraposición, 475 dijeron no haber sufrido violencia, siendo
el 66% del total de mujeres encuestadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

¿Fue usted alguna vez víctima de
violencia (física, digital, psicológica,
sexual?
34%

66%

a) Si

b) No

Gráfica 1. ¿Fue usted alguna vez víctima de violencia (física, digital, psicológica, sexual)?
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¿Fue usted alguna vez víctima de violencia (física, digital, psicológica, sexual)?
a) Sí
b) No

246
475

Tabla 1. ¿Fue usted alguna vez víctima de violencia (física, digital, psicológica, sexual)?

El 51% de las mujeres experimentaron gritos, insultos, amenazas, bromas hirientes y chantajes,
teniendo como resultado, los tipos de violencia más habitual. Por otro lado, el 30% exclamaron que
les han destruido artículos personales, golpeado, empujado, encerrado y mutilado; mientras que el
12% afirmó que fueron manoseadas, forzadas a tener relaciones sexuales o abusadas sexualmente y
el 75% declararon ser víctimas de violencia digital.

¿De qué tipo?
7%
30%

12%

51%
a)

b)

c)

d)

Gráfica. 2 ¿De qué tipo?
¿De qué tipo?
a) Destruir artículos personales, golpear, jalonear, empujar, encerrar, mutilar.

93

b) Gritos, insultos, amenazas, bromas hirientes, chantajes.

159

c) Manosear, forzar a una relación sexual, abuso sexual.
d) Acechar en redes sociales, extorsión, difundir contenido íntimo.

37
24

Tabla 2. ¿De qué tipo?
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137 mujeres afirmaron que las agresiones fueron por parte de su esposo, concubino o pareja,
corresponde al 56%, mientras que 22 mujeres exclamaron que fueron agredidas por
extraños/desconocidos. 20 de ellas sufrieron violencia por parte del padre y el 4% por el padrastro. 6
mujeres refieren haber recibido violencia de parte de su hermano/a o amigo; 18 mujeres por el vecino;
4 mujeres por el Jefe o compañero de trabajo; 15 y 16 mujeres agregaron a otras personas, que son:
novio, sobrino, primo, tío, suegra, maestro, ex novio, cuñado, entre otros.
SGG-ID-PO16668

La/s persona/s que ejerció/ejercieron violencia
contra usted era/n su:
7%

6%
9%
2%
7%

56%

3%
2%
8%
a) Esposo/a, concubino/a o pareja

b) Padre

c) Padrastro

d) Hermano/a

e) Hijo/a

f) Amigo

g) Vecino

h) Extraños/ Desconocidos

i)

j)

Jefe o compañero de trabajo

Otra persona

Gráfica 3. La/s persona/s que ejerció/ejercieron violencia contra usted era/n su:

La/s persona/s que ejerció/ejercieron violencia contra usted era/n su:
a) Esposo/a, concubino/a o pareja
b) Padre
c) Padrastro
d) Hermano/a
e) Hijo/a
f) Amigo
g) Vecino
h) Extraños/ Desconocidos
i) Jefe o compañero de trabajo
j) Otra persona

137
20
5
6
0
18
4
22
15
16

Tabla 3. La/s persona/s que ejerció/ejercieron violencia contra usted era/n su:
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Los datos recabados durante la encuesta indican que la mayor parte de los actos de violencia
ocurrieron en casa, el 62% afirmaron que la violencia tuvo lugar en el hogar, el 11% en el trabajo, el
7% en la comunidad, el 2% en el transporte público, el 8% en la escuela y el otro 5% respondieron
que fue en otro lugar, que son: antro, calle, casa de familiares, carro y parque.
SGG-ID-PO16668

¿Dónde ocurrió la agresión?
5%

8%
2%
7%
5%
62%
11%

a) Casa

b) Trabajo

c) Comunidad

d) Redes sociales

e) Transporte Público

f) Escuela

g) Otro (mencionar):

Gráfica 4. ¿Dónde ocurrió la agresión?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Dónde ocurrió la agresión?
Casa
160
Trabajo
28
Comunidad
14
Redes sociales
17
Transporte Público
5
Escuela
20
Otro(mencionar):
13
Tabla 4. ¿Dónde ocurrió la agresión?
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Los datos obtenidos de la encuesta reflejan que 6 mujeres aún viven con la persona agresor, siendo
el 19%, y 196 dejaron de vivir con el agresor, que correspondiente al 81%.
SGG-ID-PO16668

¿Actualmente usted convive en
la misma casa con la persona
agresora?
19%

81%
a) Si

b) No

Gráfica 5. ¿Actualmente usted convive en la misma casa con la persona agresora?

¿Actualmente usted convive en la misma casa con la persona agresora?
a) Sí
46
b) No
196
Tabla 5. ¿Actualmente usted convive en la misma casa con la persona agresora?
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Por otra parte, 13 Mujeres (13%) afirmaron que el agresor uso algún tipo de arma durante la agresión,
y 199 (86%) dijeron que el agresor no uso ningún tipo de arma.
SGG-ID-PO16668

¿El agresor utilizó alguna clase de
arma o amenazó con usarla?
14%

86%

a) Si

b) No

Gráfica 6. ¿El agresor utilizó alguna clase de arma o amenazó con usarla?

¿El agresor utilizó alguna clase de arma o amenazó con usarla?
a) Sí
33
b) No
199
Tabla 6. ¿El agresor utilizó alguna clase de arma o amenazó con usarla?
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Los datos muestran que 51 (23%) de las mujeres hicieron una denuncia ante la policía, el 43 (19%)
buscó ayuda con algún familiar y 131 (58%) solo platicó su caso con alguien de su confianza.
SGG-ID-PO16668

¿Qué hizo usted ante esa situación de violencia?
a)
23%

c)
58%

b)
19%

a)

b)

c)

Gráfica 7. ¿Qué hizo usted ante esa situación de violencia?

¿Qué hizo usted ante esa situación de violencia?
a) Denunció a la policía
51
b) Buscó ayuda en una institución
43
c) Solo lo platicó con alguien de
131
confianza
Tabla 7. ¿Qué hizo usted ante esa situación de violencia?
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El 49% de los agresores actuaron como si no pasara nada; 43% pidió disculpas después de haber
violentado; el 11% compró cosas para el hogar o para la mujer violentada, con la intención de
solucionar el problema; el 3% se volvió más atento y el 6 % amenazó a la mujer para que no pudiera
hablar con nadie sobre la agresión.
SGG-ID-PO16668

Después del evento violento ¿cuál es
la actitud de su agresor?
1%

1%

6%

49%
43%

a) No pasa nada

b) Pide disculpas

c) Compra cosas para mí o la casa

d) Se vuelve más atento

e) Me amenaza mas

Gráfica 8. Después del evento violento ¿cuál es la actitud de su agresor?

a)
b)
c)
d)
e)

Después del evento violento ¿cuál es la actitud de su agresor?
No pasa nada
106
Pide disculpas
93
Compra cosas para mí o la casa
13
Se vuelve más atento
1
Me amenaza mas
2
Tabla 8. Después del evento violento ¿cuál es la actitud de su agresor?
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El 3% de las mujeres que sufrieron violencia tienen entre 10-19 años de edad; el 28% tienen entre 2029 años, siendo este el rango de edad donde la mayoría de las mujeres están más propensas a ser
víctimas de algún tipo de violencia; el 24% tienen entre 30-39 años; el 21% tienen entre 40-49 años;
14% tienen entre 50-59 años y solo el 10% tiene 60 años o más.
SGG-ID-PO16668

f) 60-+
10%

Edad

a) 10-19
3%

e) 50-59
14%

b) 20-29
28%

d) 40-49
21%
c) 30-39
24%
EDAD:

a) 10-19

b) 20-29

c) 30-39

d) 40-49

e) 50-59

f) 60-+

Gráfica 9. Edad

EDAD:
a) 10-19
b) 20-29
c) 30-39
d) 40-49
e) 50-59
f) 60-+

8
70
60
52
33
24
Tabla 9. Edad
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El 36% de las mujeres que sufrió algún episodio de violencia indicaron que son solteras, el 40% son
casadas o viven con su pareja, 17% están divorciadas o separadas y el 7% son viudas.
SGG-ID-PO16668

ESTADO CIVIL
7%
17%

36%

40%
a) Soltera/o

b) Casada/o / Vive en pareja

c) Divorciada/o / Separado/a

d) Viuda/o

Gráfica 10. Estado civil

Estado civil
a)
b)
c)
d)

Soltera
Casada/ Vive en pareja
Divorciada/ Separada
Viuda

82
92
38
17

Tabla 10. Estado civil
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El 5% de las mujeres indicaron que solo saben leer y escribir, el 20% están en nivel primaria, el 25%
están en secundaria, el 9% están en nivel bachillerato, el 34% estudian o egresaron de la universidad,
el 6% tiene algún posgrado y el 1% no saben leer ni escribir.
SGG-ID-PO16668

ESCOLARIDAD
6%

1%

5%
20%

34%

25%
9%
Escolaridad

a) Leer/ escribir

b) Primaria

c) Secundaria

d) Preparatoria

e) Universitario

f) Posgrado

g) No sabe leer ni escribir

Gráfica 11. Escolaridad

Escolaridad
a) Leer/ escribir
b) Primaria
c) Secundaria
d) Preparatoria
e) Universitario
f) Posgrado
g) No sabe leer ni escribir
Tabla 11 Escolaridad

12
48
58
21
80
14
3
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El 42% de las mujeres que viven violencia dependen económicamente de alguien, siendo este un
factor que las vulnera a sufrir cualquier tipo de violencia; mientras que el 58% no dependen de
alguien.
SGG-ID-PO16668

¿DEPENDE ECONOMICAMENTE DE
ALGUIEN?

42%

58%

a) Si

b) No

Gráfica 12. ¿Depende económicamente de alguien?

¿Depende económicamente de alguien?
a) Sí
100
b) No
138
Tabla 12. ¿Depende económicamente de alguien?
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El 3% de las mujeres sufren alguna discapacidad, y el 97% no tienen alguna condición.
SGG-ID-PO16668

¿Sufre de alguna discapacidad?
3%

97%
a) Si

b) No

Gráfica 13. ¿Sufre de alguna discapacidad?

a) Sí
b) No

¿Sufre de alguna discapacidad?
6
197
Tabla 13. ¿Sufre de alguna discapacidad?
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El 5% de las mujeres se identificaron con alguna etnia indígena (Zoque, Motozintla, Altos de Chiapas,
Tojolabal, Totonaco, Mocho y Tzotzil), mientras que el 95% de las mujeres exclamaron no pertenecer
a una etnia.
SGG-ID-PO16668

De acuerdo a su cultura, ¿se
considera indigena?
5%

95%
a) Si

b) No

Gráfica 14. De acuerdo a su cultura, ¿se considera indígena?

De acuerdo a su cultura, ¿se considera indígena?
a) Sí
10
b) No
176
Tabla 14. De acuerdo a su cultura, ¿se considera indígena?
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El 5% se considera afrodescendientes mientras que el 95% indicaron que no lo hacen.
SGG-ID-PO16668

De acuerdo a su cultura, ¿se
considera afro descendiente?
5%

95%
De acuerdo a su cultura, ¿se considera afro descendiente?

a) Si

b) No

Gráfica 15. De acuerdo a su cultura, ¿se considera afrodescendiente?

a) Sí
b) No

De acuerdo a su cultura, ¿se considera afrodescendiente?
10
176
Tabla 15. De acuerdo a su cultura, ¿se considera afrodescendiente?

951

miércoles 23 de noviembre de 2022

Periódico Oficial No. 254

El 13% de las mujeres ejercen algún cargo público o trabajan en alguna institución pública, y el 87%
no se desempeñan en ninguno de los cargos mencionados anteriormente.
SGG-ID-PO16668

¿Es usted funcionaria pública?
13%

87%

a) Si

b) No

Gráfica 16. ¿Es usted funcionaria pública?

¿Es usted funcionaria pública?
a) Sí
b) No

15
101

Tabla 16. ¿Es usted funcionaria pública?
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Las siguientes gráficas corresponden a las opiniones del total de mujeres encuestadas:
SGG-ID-PO16668

El 45% de las mujeres consideran que la violencia ejercida en Tuxtla Gutiérrez es muy frecuente, el
41% que es frecuente, el 13% que es poco frecuente, y solo el 1% indicaron que no existe la violencia
hacia las mujeres en esta ciudad.

En Tuxtla Gutiérrez, le parece que la
violencia hacia las mujeres es:
13%

1%

45%

41%

a) Muy frecuente

b) Frecuente

c) Poco frecuente

d) Inexistente

Gráfica 17. En Tuxtla Gutiérrez, le parece que la violencia hacia las mujeres es:

En Tuxtla Gutiérrez, le parece que la violencia hacia las mujeres es:
a) Muy frecuente
323
b) Frecuente
300
c) Poco frecuente
91
d) Inexistente
7
Tabla 17 En Tuxtla Gutiérrez, le parece que la violencia hacia las mujeres es:
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El 54% de las mujeres afirmaron que la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes es un
problema muy grave, el 39% que es grave, el 6% que es poco grave y solo el 1 % piensan que no es
grave.
SGG-ID-PO16668

¿Qué gravedad tiene para usted este
problema?
6%

1%

54%

39%

a) Es muy grave

b) Es grave

c) Es poco grave

d) No es grave

Gráfica 18. ¿Qué gravedad tiene para usted este problema?

a)
b)
c)
d)

¿Qué gravedad tiene para usted este problema?
Es muy grave
381
Es grave
279
Es poco grave
45
No es grave
9

Tabla 18. ¿Qué gravedad tiene para usted este problema?
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El 28% de las mujeres consideran que en la violencia vivida en su colonia es alto, el 46% medio y el
26% que es baja.
SGG-ID-PO16668

¿Cómo calificarías el nivel de
violencia hacia las mujeres en tu
colonia?
28%

26%

46%
a) Alto

b) Medio

c) Bajo

Gráfica 19. ¿Cómo calificarías el nivel de violencia hacia las mujeres en tu colonia?

¿Cómo calificarías el nivel de violencia hacia las mujeres en tu
colonia?
a) Alto
191
b) Medio
317
c) Bajo
175
Tabla 19 ¿Cómo calificarías el nivel de violencia hacia las mujeres en tu colonia?
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¿Cuáles son, a su entender, los
motivos más comunes de la violencia
del hombre en contra de la mujer en
una relación de pareja?
3%

14%

1%
18%

2%

1%

5%

5%

19%
14%
2%
5%

2%

9%

a) Los celos de él
b) La infidelidad de ella
c) El abuso de alcohol de él
d) El consumo de drogas de él
e) La desobediencia de ella
f) La pobreza
g) El desempleo de ella
h) El bajo nivel cultural de él
i)

Experiencias de violencia en la infancia de él

j)

Problemas con los hijos/as

k) Incumplimiento de responsabilidades dom de ella
l)

El machismo de él

m) Problemas mentales de él
n) Otras causas (mencionar):

Gráfica 20 ¿Cuáles son, a su entender, los motivos más comunes de la violencia del hombre en
contra de la mujer en una relación de pareja?
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¿Cuáles son a su entender los motivos más comunes de la violencia del hombre en contra de la
mujer en una relación de pareja?
a) Los celos de él
385
b) La infidelidad de ella
102
c) El abuso de alcohol de él
416
d) El consumo de drogas de él
196
e) La desobediencia de ella
45
f) La pobreza
105
g) El desempleo de ella
41
h) El bajo nivel cultural de él
296
i) Experiencias de violencia en la infancia de él
107
j) Problemas con los hijos/as
26
k) Incumplimiento de responsabilidades domésticas de ella
43
l) El machismo de él
295
m) Problemas mentales de él
69
n) Otras causas (mencionar):
11

Tabla 20. ¿Cuáles son, a su entender, los motivos más comunes de la violencia del hombre en contra
de la mujer en una relación de pareja?
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El 47% de las mujeres piensa que la violencia es un problema que se debe solucionar en pareja, el
11% mencionó que se debe solucionar con ayuda de amigos, familiares e instituciones religiosas,
mientras que el 42% expresó que es un problema social que se tiene que encargar el estado y
sociedad en conjunto.
SGG-ID-PO16668

Cree que la violencia que se da en las
parejas es principalmente:
42%

47%

11%
a) Un problema privado, que debe ser solucionado por la pareja
b) Un problema de la comunidad que debe ser solucionado con la ayuda de
amigos/as, familiares e instituciones religiosas
c) Un problema social, del que debe ocuparse el Estado y la sociedad en
conjunto

Gráfica 21. Cree que la violencia que se da en las parejas es principalmente…

Cree que la violencia que se da en las parejas es principalmente por:

a) Un problema privado, que debe ser solucionado por la pareja
b) Un problema de la comunidad que debe ser solucionado con la ayuda de
amigos/as, familiares e instituciones religiosas
c) Un problema social, del que debe ocuparse el Estado y la sociedad en
conjunto

340
83
308

Tabla 21. Cree que la violencia que se da en las parejas es principalmente:
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El 6% dijo que no haría nada si escuchara a una mujer siendo violentada, el 12% iría a ver qué pasa,
el 12.55% dijo que recurriría a alguna institución para pedir ayuda, el 60% llamaría a la policía y el
10% buscaría ayuda judicial y administrativa.
SGG-ID-PO16668

Si escuchara que una mujer está siendo
golpeado/a o amenazado/a ¿cuál sería la
primera cosa que haría?
10%

6%
12%

12%

60%
a) No haría nada

b) Iría a ver qué pasa

c) Recurriría a alguna institución

d) Llamaría a la policía

e) Buscaría ayuda judicial/admin

f) Otra respuesta

Gráfica 22 Si escuchara que una mujer está siendo golpeado/a o amenazado/a ¿cuál sería la
primera cosa que haría?
Si escuchara que una mujer está siendo golpeado/a o amenazado/a ¿cuál sería la
primera cosa que haría?
a) No haría nada
b) Iría a ver qué pasa
c) Recurriría a alguna institución
d) Llamaría a la policía
e) Buscaría ayuda judicial/admin
f) Otra respuesta

45
98
101
499
83
1

Tabla 22 Si escuchara que una mujer está siendo golpeado/a o amenazado/a ¿cuál sería la primera
cosa que haría?
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El 4% de las mujeres no se sienten seguras en su hogar -esto puede deberse a que viven en la
misma casa con el agresor-, el 22% se sienten poco seguras y el 74% están muy seguras en su
hogar.
SGG-ID-PO16668

¿Qué tan segura te sientes en tu
hogar?
4%
22%

74%

a) Nada segura

b) Poco segura

c) Muy segura

Gráfica 23 ¿Qué tan segura te sientes en tu hogar?

a)
b)
c)

¿Qué tan segura te sientes en tu hogar?
Nada segura
27
Poco segura
150
Muy segura
496

Tabla 23 ¿Qué tan segura te sientes en tu hogar?
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El 64% de las mujeres saben dónde pueden acudir en caso de ser víctimas o presenciar algún caso
de violencia, y el 36% no saben dónde acudir.
SGG-ID-PO16668

¿Sabe a dónde acudir ante un caso de
violencia hacia la mujer para solicitar
apoyo legal y/o psicológico?
36%

64%

a) Si

b) No

Gráfica 24 ¿Sabe a dónde acudir ante un caso de violencia hacia la mujer para solicitar apoyo legal
y/o psicológico?
¿Sabe a dónde acudir ante un caso de violencia hacia la mujer para
solicitar apoyo legal y/o psicológico?
a) Si
b) No

447
256

Tabla 24 ¿Sabe a dónde acudir ante un caso de violencia hacia la mujer para solicitar apoyo legal y/o
psicológico?
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Diagnóstico

SGG-ID-PO16668

5.2.1 Identificación de las necesidades, causas de problemas, centros de interés y
oportunidades de mejora.
Encontramos a través de las encuestas realizadas 4 colonias con mayor índice de violencia, que son:
•
•
•
•

Jardines del Pedregal 3ª sección, con 10 casos de 10.
Burócrata, con 9 casos de 10.
Vida Mejor, con 8 casos de 10.
Rivera Cerro Hueco, con 8 casos de 10.

Las encuestadas refieren que las mujeres han vivido violencia por diversos sujetos activos, no
obstante, los datos indican que el esposo, concubino y pareja, son los mayores agresores. Esto
también señala, que el espacio de mayor incidencia donde se suscitó la agresión es el “hogar”, ya
que la mayoría de las mujeres viven o convivieron con su agresor. Por su parte, los gritos, insultos y
amenazas son los actos de violencia que más se repiten hacia las mujeres, por lo cual, podemos
deducir, que la violencia no se consuma en una violencia extrema (feminicidio), sino que queda en
uno de los primeros niveles de violencia -según el violentómetro- y uno de los motivos por los cuales
no evoluciona, es que el 81% de las mujeres ya no viven en la misma casa con el agresor, aunado a
que menos de la mitad de los agresores utilizaron algún tipo de arma.
Por otro lado, el 49% de los agresores actuaron como si no pasara nada después de la agresión, esto
demuestra la normalización social de la violencia, teniendo como consecuencia, que más de la mitad
de las mujeres platicaran solo con alguien de confianza que fueron agredidas, por lo cual, no
denunciaron el acto; mientras que una mínima parte sí buscó ayuda en alguna institución. Dentro de
los motivos más mencionados por los cuales no denunciaron encontramos los siguientes: el miedo, la
desconfianza al sistema de denuncias, por ser pequeña, por vergüenza, porque no identificaron al
agresor o porque no quería más problemas.
Respecto a los datos generales de las víctimas, ubicamos que el sector etario con más impacto a
sufrir violencia son mujeres con un rango de edad 20 a 39 años, etapa promedio en la que una mujer
se encuentra en edad reproductiva y se une a una pareja, tal como lo indicaron las 92 mujeres que
afirmaron que viven matrimonio y/o concubinato.
La violencia es un problema cultural y social inmerso en todos los ámbitos y sectores de la población,
ejemplo de ello, es que la mayor parte de las mujeres encuestadas cuentan con estudios
universitarios, e incluso 14 de ellas con un posgrado. Sin embargo, esto no las ha eximido de sufrir
algún tipo de agresión, aun cuando generan ingresos propios o trabajan en alguna institución pública.
Por su parte, todas aquellas que no han podido culminar sus estudios refieren que ha sido por falta de
dinero o apoyo, que se casaron, se embarazaron o tenían algún tipo de adicción.
Según la encuesta realizada, la mayoría de las mujeres no manifestaron pertenecer a uno de los
siguientes grupos vulnerables: personas con discapacidad, afro descendencia o pertenecer a una
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comunidad indígena. No obstante, tomando en cuenta una perspectiva intercultural e interseccional,
reconocemos que estos grupos vulnerables cuentan con factores condicionantes a ser víctimas de
violencia.
SGG-ID-PO16668

De acuerdo a las opiniones de las 721 encuestadas, se llega al resultado que la violencia hacia las
mujeres en Tuxtla Gutiérrez es muy frecuente, y significa un problema muy grave para cada una de
ellas, por ende, perciben a sus respectivas colonias con un nivel medio de violencia.
Asimismo, la población opina que las causas de violencia son (en orden de popularidad de
respuestas) las siguientes: el abuso de alcohol de la pareja, los celos, el bajo nivel cultural del
esposo o concubino, el machismo, el consumo de drogas, experiencias de violencia en la infancia, la
pobreza, la infidelidad por parte de las mujeres, problemas mentales de los sujetos activos, la
“desobediencia” de las mujeres hacia los hombres, “incumplimiento” de responsabilidades domésticas
de las mujeres, el desempleo de las mujeres, problemas con los hijos e hijas y otras causas como la
baja autoestima de ambos, el uso de redes sociales y el sistema patriarcal. Estos elementos indican
que las mujeres perciben al agresor como el único causante de la violencia.
340 mujeres piensan que la violencia en pareja es un problema privado, que debe ser solucionado
por la misma pareja, lo cual refleja las actitudes de aceptación y tolerancia frente a la violencia contra
las mujeres. En contraposición, 308 mujeres refirieron que la violencia debe entender como un
problema social que atañe a toda la sociedad.
Cabe señalar, que 45 encuestadas respondieron que no harían nada al atestiguar una situación de
violencia, en contraste con las 499 afirmaron que llamarían a la policía.
De otra manera, 256 personas no saben a dónde acudir en caso de necesitar apoyo legal, psicológico
o médico. Este dato indica la necesidad de generar campañas de difusión de las instituciones,
especialmente, quienes son los primeros respondientes ante los casos de violencia.
De ahí que la prevención de la violencia es la política pública primordial de este plan, siendo el objeto
principal recudir la incidencia delictiva, tomando en cuenta las siguientes necesidades expresadas por
la población:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en el sistema de denuncia.
Mejores oportunidades de empleo y espacios para comerciantes.
Espacios seguros para mujeres.
Cursos y talleres recreativos y educativos en tema de violencia hacia las mujeres (para ambos
sexos).
Renovación de parques y espacios de esparcimiento.
Mantenimiento de luminaria de la ciudad.
Pavimentación de calles.
Reforzamiento del cuerpo policial.
Fomento de la educación, cultura y valores.
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Difusión de instituciones y números a los cuales acudir en caso de violencia.
Incentivar el cuidado de la salud mental de las mujeres.

De esa manera, la siguiente tabla indica qué acciones de esparcimientos le gustaría hacer a las
mujeres en los espacios públicos y qué necesidades específicas tiene en dicho espacio. Cabe
mencionar que la información de la presente tabla fue transcrita directamente de las respuestas de
las entrevistadas.

Si pudiera cambiar algo de su
vida ¿qué cambiaría?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prepararme mejor.
Me cambiaria de domicilio.
No casarme.
Vivir en otro estado.
Poder estudiar para tener un
mejor empleo.
Poder estudiar y superarme
más.
No vivir en esta colonia.
Superarme más.
Quererme más.
Hacerles caso a otras
personas.
Pobreza.
La relación con la pareja.
La inseguridad en la colonia.
Pensar
antes
de
una
decisión.
Carácter.
Cambiar de ambiente social.
Apoyar entre nosotras y
aceptación tal y como
somos.
Informarse más el tema.
Evitar accidentes.
No convivir con parejas
violentas.
Denunciar a la primera
agresión.
Tener otra familia que me
proteja.
No cometer los mismos

Menciona 2 cosas que le
gustaría hacer en los espacios
públicos (calle, parque, etc.) de
la colonia donde vive y no
puede hacer actualmente.
• Iluminación,
vigilancia,
seguridad, salir a la calle sin
miedo.
• Salir sin problema de
vecinos.
• Salir sin miedo a ser
acosada.
• Mas lugares donde puedan
ayudar a la gente que
consume drogas.
• Poder tener más opciones
de lugares donde se puede
ir sin tener la desconfianza
de que te pase algo.
• Mas patrullajes todo el día.
• Actividades para la gente
que no hace nada.
• Más apoyo a la mujer
• Terrenos limpios.
• Red de apoyo inmediata.
• Jugar futbol.
• Difusión de direcciones.
• En donde acudir en caso de
una agresión.
• Salir de noche.
• Salir con mi pareja sin que
existan
comentarios
vulgares.
• Salir a eventos.
• Salir con libertad.
• Que el parque y las calles
sean
más
seguras

Menciona 2 cosas que le gustaría
hacer para combatir la violencia
contra las mujeres en el hogar.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Seguridad.
Más policías.
Más vigilancia.
Educarlos
bien
desde
pequeños.
Modificar las actividades y
normas sociales.
Educar a la comunidad y
familiares.
Que
hubiera
realmente
instituciones que te resuelvan
el problema.
Tener cursos, talleres o más
trabajo.
Que
hubiera
una
línea
telefónica de violencia
Mejores
gobiernos
que
establezcan buenas leyes para
encarcelar a las personas que
violentan a una mujer.
Saber dónde acudir y platicar a
mis conocidos.
Que educaran más a los
hombres con justicia más
severa o castigos para que no
recaigan de nuevo en una
violencia.
Más apoyo a las mujeres.
Mejores policías.
Empleos para mujeres aunque
no tengan estudios.
Más información sobre el tema.
Saber pedir auxilio.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

errores.
Estudiar y trabajar.
No vivir violencia.
No
conocer
persona
agresora.
Emprender un negocio.
No permitir violencia.
Divorciarse mucho antes.
Dejar a su marido.
Mi situación económica.
Mi físico.
No
consumiría
nunca
alcohol.
A mi padre.
Informarme bien antes de
elegir mi pareja.
Sería valiente.
Me prepararía.
Estudiar una carrera en vez
de tener hijos a temprana
edad.
No me casaría tan joven.
Poder salir segura.
Valores y principios de los
padres.
El ser confiada.
Conocer o saber lo que hoy
se para evitar problemas con
mi ex.
Que me hubieran apoyado
las instancias.
Volver a mi niñez.
Ser más paciente.
Vivir en un lugar más limpio.
Que mis padres cambiaran
su visión de machismo.
A mi mamá.
Otro papá.
Cambiaría mi carácter.
Reflexionar más y no
cometer los mismos errores.
Quedarme soltera toda la
vida.
A su esposo (alcohólico).
Pasar más tiempo con papá
y mamá.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alumbrado.
Agua.
Módulo de policía.
Drenaje.
Wifi comunitario.
Gym comunitario.
Poder vestirme como me
gusta.
Salir tranquila sin importar la
hora.
Limpieza.
Nivel escolar.
Bailar.
Salir sola sin temor de que
le pase algo.
Convivencias.
Vendimias.
Realizar eventos culturales.
Poner lonas que indiquen
donde denuncias el maltrato
hacia las mujeres.
Perifoneo.
Convivencia con vecinos.
Formar un comité de
vigilancia.
Un negocio.
Apoyo a los jóvenes en el
deporte.
Módulo de atención e
información a las mujeres.
Pláticas para erradicar VG.
Convivir en familia.
No hay espacios de santo
esparcimiento.
Espiritualidad.
No encontrarme con tantos
alcohólicos drogadictos.
Escuela de danza.
Actividades deportivas y
culturales.
Contar
con
áreas
recreativas.
Poder trabajar.
Juegos infantiles.
Un módulo permanente de
policías.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No guardar silencio.
Informarse entre ellas y sus
consecuencias.
Poder apoyar a las mujeres
que tienen miedo y por eso no
denuncian.
Cárcel a los victimarios.
Ayuda psicológica a familias
pobres.
Campañas.
Volanteo.
Promocionar el conocimiento
sobre la violencia.
Refugio
a
las
mujeres
violentadas.
Ir a marchas.
Grupos de defensa personal.
Decirle a las mujeres que no
tengan miedo de renunciar.
Que todas las mamás cuiden
mucho a sus hijos.
Lugares o centros de apoyo.
Información.
Talleres para mujeres y niños
que indiquen los tipos de
violencia.
Dar testimonios.
Capacitar mujeres.
Acompañar en la denuncia.
Elevar el autoestima.
No depender de nadie.
Enseñarles
a
ser
autosuficientes.
Promover la denuncia.
Promoción de los derechos
humanos.
Que las mujeres tengan más
facilidades para estudiar.
Talleres para aprender oficios.
Castigar a los agresores sin
tanto tramite.
Cero tolerancia.
Respeto desde el hogar.
Que los hombres sean más
educados.
Que la policía conteste las
llamadas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener un negocio propio.
Estudiar.
Seleccionar mejor a mis
parejas.
Planificar el ser mamá.
Una
sociedad
más
comprensible.
Tener una colonia más
segura.
Las personas o familiares
con mentalidad machista.
No dejar las cosas para
después.
Volver a estar con mis
padres.
No depender del esposo.
Deporte.
Seguridad.
Trabajar.
Hacer ejercicio.
Ayudar a la gente.
Que no me golpeara.
Terminar
con
su
alcoholismo.
No conocerlo jamás.
Que
en
generaciones
anteriores
hubiera
más
información.
Estar bien.
No haber tenido hijos con él.
El haber dejado entrar a una
persona violenta a mi vida.
Responsabilidad
de
mi
familia fuera pareja.
Más cuidado a mis hijas.
La violencia en mi país.
Etapa de la niñez.
Alcoholismo de los padres.
Adolescencia por violencia
de la pareja.
Estar más informada sobre el
tema.
Reconocer las señales de
que era violento.
Seguridad para la mujer.
Libre tránsito para la mujer.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro
de
desarrollo
comunitario.
Promover la no violencia.
Lamentar su autoestima.
Sembrar árboles.
Limpia de parque y poner
alumbrado público.
Vigilancia.
Que siempre cuiden los
parques.
Que enseñen juegos de
mesa.
Hacer ejercicio en el parque
de noche.
Salir con mis nietos sin
ningún pendiente.
Que mis hijas puedan
regresar seguras.
Ser vigilante.
Ayudar a los maltratados.
Menos perros callejeros.
Apoyar a movimientos.
Tienda colectiva.
Mayores
locales
comerciales.
Mas rutas de transporte.
Tianguis.
Juntas vecinales.
Talleres
de
defensa
personal.
Actividades de labores a
desempeñar.
Bicicleta.
Platicar en la banqueta con
mis vecinos.
Platicas de educación.
Participación ciudadana.
Espacios
seguros
para
mujeres.
Terapias ocupacionales.
Castigos más severos.
Que se genere más trabajo.
Más apoyo hacia la mujer.
Platicas personas de VG.
Que el municipio mande a
podar terrenos baldíos.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de fin de semana.
Dar a conocer el valor que
tiene la mujer en la sociedad.
Cursos
o
pláticas
para
hombres.
Información en la tele.
Crear una ley donde obliguen a
los padres a permanecer
juntos.
Castigo
para
los
que
abandonen a sus hijos.
Acabar con las drogas.
Mejores sueldos.
Acceso a denuncias rápidas.
Pláticas sobre amor propio.
Fortalecer la economía de las
mujeres.
Entregas de apoyos.
Mejores calles.
Más espacios seguros.
Actualizar las leyes para
mejorar la calidad de vida para
las mujeres.
Grupos de apoyo.
Que inviertan más recursos en
programas para atender esta
problemática.
Ejercicio.
Deporte.
Más policías.
Castigos más fuertes.
Salir a las zonas marginadas.
Que las personas violentadas
reciban terapia psicológica.
Administrar bien los recursos
públicos.
La venta de alcohol.
Menos corrupción.
Una página donde se pueda
denunciar anónimamente.
Brigada de pláticas casa por
casa.
Dependencia que solucione el
problema.
Promover actividades donde se
promueva el respeto.
Números de emergencia que si
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• Información y atención a las
mujeres.
• Seguridad a la mujer y a los
ancianos
que
son
maltratados.
• Portarme bien.
• Tener más oportunidades de
estudio.
• No utilizar tanto el celular.
• Libertad.
• Oportunidades de trabajo
para mujeres.
• Menos acoso para las
mujeres.
• El gobierno municipal de
Tuxtla Gutiérrez.
• No acoso a la mujer en vía
publica.
• Que las mujeres estuvieran
más informadas sobre el
tema.
• Acoso sexual en el trabajo.
• Respeto a las mujeres
• Miedo.
• Cultura/ educación/ Valores.
• Educación en relación a
perspectiva de género.
• Vigilancia e iluminación.
• Al presidente municipal.
• Patrullaje.
• Vivir en casa sola.
• Vivir en otra zona.
• Haber estudiado una carrera
universitaria.
• El desconocimiento de los
casos.
• La libertad de salir sin acoso.
• No ser acosada en las
calles.
• Mi carro.
• Ser independiente.
• No ser una mujer violentada.
• Orar por las personas.
• La sociedad un poco más
solidaria.
• Tratar de vivir mejor.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se arregle el problema
del drenaje del mercado de
la 24 de junio.
Que pase más seguido la
patrulla
Atender y solucionar las
denuncias porque existe
poca atención.
Difusión.
Mas platicas.
Mas juegos y seguridad.
Salir a pasear con mis
mascotas sin recibir acoso.
Policías que les llamen la
atención a los que acosan.
No sufrir acoso en lugares
públicos.
Salir a sentarme en la
banqueta sin miedo.
Tener un parque en la
colonia.
Que el gobierno realmente
se comprometa.
Usar el transporte público
sin acoso.
Salir al centro sin peligro.
Caminar
fuera
del
fraccionamiento.
Abandonada
la
zona
habitacional.
Dejar
mi
carro
sin
preocupación.
Que mis hijos jueguen
libremente.
Quitar la ciclovía.
Talleres para niños y
adultos.
Platicas de concientización.
Buzón de denuncias.
Cancha deportiva.
Número de emergencias.
Aprovechar los terrenos
baldíos para juegos.
Mas difusión en paredes de
la violencia.
Clínica permanente.
Abrir las puertas de la casa.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atiendan al llamado.
Programas de TV informativos
sobre el tema.
Más atención para las amas de
casa.
Que se castigue el acoso en
redes sociales.
Difusión en redes sociales
sobre instituciones de apoyo a
mujeres.
Que la policía atienda los
llamados.
Ser parte de la difusión de
información.
Tener
informados
a
la
ciudadanía.
Que la juventud esté
más
informada.
Que los maestros estén
informados sobre el tema de
violencia.
Más policías en las calles.
Difundir información y ayuda a
mujeres maltratadas.
Policías honestos y que
acudan rápido al llamado.
Distribuir material con los
números de emergencia.
Comerciales informativos.
Mantenimiento al parque.
Mantenimiento al alumbrado
publico.
Perifoneo del acoso sexual.
Campaña en contra de la
cultura machista.
Orientación sexual.
Que se defiendan.
Que denuncien.
Que hablen su caso con otras
personas.
Dejar a la persona agresora.
Evitar asaltos.
Cuidar a los niños de estos
ejemplos malos.
Mayor difusión sobre el tema.
Mayor seguridad.
Capacitación.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener más comunicación.
Tener
tranquilidad
emocional.
Nivel de vida.
Mas comunicación.
Vivir bien.
Mas consiente con la
situación.
No haber cometido los
errores de la juventud.
Que no pasara el tiempo.
Ser aceptada.
No haber luchado por
permanecer en el centro de
trabajo.
Igualdad de género.
Mejor padre a mi niño.
No aguantar tantos años
juntos.
No dejarme.
Escuchar los consejos.
Mejores amistades.
Aprender corte y confección.
No estuviera enferma.
No dejar a sus hijos.
No dejarme humillar.
No quedarme callada.
Inculcar educación en casa.
Saber cuáles alternativas
tomar ante la violencia de
genero.
Tener a Su familia.
Que a su hija no le suceda lo
que a ella.
Que hubieran castigado a su
agresor.
Cambiar de trabajo.
Hablar desde el primer
momento.
Ir con ropa que me gusta sin
recibir acoso.
Cambiar de amistades.
Buscar apoyo profesional.
No tener miedo a mi agresor.
Mudarme
para
independizarme.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Que no haya borrachos en
los parques drogándose.
Talleres diversos.
Poder abrir mi negocio por
las noches.
Fiestas de vecinos.
Promover campañas
Concientizar a las personas.
Tener
el
parque
con
vegetación.
Que la gente fuera más
empática.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Trabajo.
Protestas.
Campañas.
Visitar hogares en todas las
colonias.
Participar con los comités.
Mas difusión en radio o
programas de TV.
Módulos de información.
Igualdad de género.
Enseñar en la escuela lo que
es violencia.
Hablar de Dios.
Que hayan personas que
orienten
a
las
mujeres
violentadas.
Comunicación entre pareja.
Creerle siempre a la víctima.
Apoyarnos entre vecinos.
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La manera en la que me
trato mi papá cuando era
una niña.
que desde la niñez hubiera
sido
más
participativa
porque es importante iniciar
desde niños y dar apoyo y
orientación a los menores.
Encontrar un empleo.
Ser más atenta a las
señales.
El trato a mi hijo.
Mejor convivencia.
En definitiva, hubiera tomado
acciones legales.
Ir a más de platicas.

5.2.2 Pronóstico

A través de la educación en hombres y mujeres se reduzca la brecha de desigualdad para con ello
deconstruir creencias, roles y estereotipos de género que fomentan la violencia hacia las niñas,
adolescentes y mujeres, asimismo, fortalecer el trabajo interinstitucional para abonar a la prevención
de dichas violencias en Tuxtla Gutiérrez. En modo de previsión y tomando en cuenta variables
inestables, se busca garantizar espacios seguros para las mujeres impulsando iluminación en las
calles, mejora en la pavimentación y mayor efectividad en el sistema de denuncias, así como la
implementación de botones de emergencia.
5.2.3 Identificación de recursos y medios de acción
a) Recursos existentes en la propia comunidad:
•
•

721 mujeres encuestadas dispuestas a generar un cambio en la sociedad.
Secretaría para la Igualdad de las Mujeres.

b) Recursos externos y potencialmente disponibles:
•
•

Programas de apoyo que se puedan generar a través de este Plan.
Trabajo en coordinación con otras instituciones municipales, estatales y federales.
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Objetivo 1: Atención integral a mujeres víctimas de violencia.
SGG-ID-PO16668

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es un problema multifactorial y estructural, que
posicionan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Ante ese panorama, es importante
abordar dicha violencia desde múltiples estrategias y actores involucrados, que puedan abonar a la
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Estrategia
1.-Promocionar los servicios de
apoyo a las mujeres.

Acción Puntual
Campañas a través de medios de
comunicación.

Difusión de material informativo a
través de las agencias municipales.

Reforzar la colaboración con los
comités de participación ciudadana,
protección civil y obras públicas.

Promover la cultura de la denuncia.

Dependencias responsables
• Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
• Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
• Coordinación de Agencias
Municipales
• Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
.
• Secretaría de Protección
Civil
• Secretaría
de
Obras
Públicas
• Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
• Coordinación de Agencias
Municipales
• Secretaría Para la Igualdad
de las Mujeres
•
•
•

•
•

Actualización
de
#TuxSinAcoso.

la

aplicación

•

•

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
Coordinación de Agencias
Municipales
Coordinación
de
Tecnologías
de
la
Información y Comunicación
Coordinación
de
Tecnologías
de
la
Información y Comunicación
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
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2.- Reforzar la oferta
servicios a mujeres.
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de

Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres.
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
Presidencia (A través de
Coordinación de Mejora
Regulatoria)
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres.

Ampliar la oferta de servicios que •
ofrece el Módulo de Atención
Inmediata Itinerante de la Secretaría •
para la Igualdad de la Mujeres.
•

Creación de la Línea Violeta para •
orientación jurídica y psicológica a
través de whatsapp y/o llamadas.
Trabajo vinculado con instituciones •
educativas para promover y dar
continuad a los estudios básicos de las •
mujeres en situación de violencia.

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
DIF Municipal
Secretaría General

•
•
Promover el acceso a servicios
integrales de
salud sexual y
reproductiva, con énfasis en grupos
vulnerables.

•
•

Implementar unidad vehicular que
oferte servicios de transporte hacia las
clínicas de la mujer utilizando rutas
estratégicas.

•
•
•
•

Canalizar a mujeres víctimas de
violencia a la red de grupos de
autoapoyo.

3.- Desarrollar un enfoque
interseccional,
incluyente
e
intercultural aplicado a los
servicios de atención a mujeres.

•
•

•
•
•
•

Fortalecer la Unidad Especializada de •
Atención de Violencia para la Mujer,
ampliando la oferta de vehículo.
•
•
•
Fortalecer a servidores públicos •
primeros respondientes en la atención
intercultural e incluyente (lenguaje de •
señas y lenguas originarias).
•

Secretaría de Salud.
Coordinación de Agencias
Municipales.
DIF Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres.
Secretaría General
Oficialía Mayor
Tesorería Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Salud
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
DIF Municipal
Coordinación de Agencias
Municipales
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría General
Oficialía Mayor.
Tesorería
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
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Generar material informativo en torno
a los servicios de atención a mujeres
víctimas de violencia con enfoque
intercultural,
incluyente
e
interseccional.

•
•
•
•

Implementar campañas informativas a •
mujeres indígenas en situación de
violencia.
•
•
•

Secretaría de Protección
Civil
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres.
Secretaría de Salud
DIF Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las mujeres.
Secretaría de Salud
DIF Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal

Objetivo 2. Fortalecimiento y desarrollo institucional.
El fortalecimiento y desarrollo institucional es prescindible para asegurar la eficiencia, eficacia y
mejora de las capacidades organizativas institucionales, para tener como resultado una mayor
atención hacia la población. Por lo cual, este objetivo tiene como propósito fortalecer y desarrollar
acciones de coordinación entre instituciones que garanticen a las niñas, adolescentes y mujeres el
acceso a sus derechos.
Estrategia
1.Gestionar
acciones
de
carácter
administrativo
de
infraestructura
y
estructura
institucional.

2.-Establecer
acciones
de
coordinación y buenas prácticas
entre instituciones que garanticen
a las mujeres el acceso pleno a
sus derechos.

Acción Puntual
Dependencias responsables
Creación de un refugio y/o casa de • Secretaría para la Igualdad
tránsito para mujeres en situación de
de las Mujeres
riesgo.
• Secretaría General
• Oficialía Mayor.
• Tesorería Municipal
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
Impulsar el fortalecimiento del Consejo • Presidencia
Municipal para garantizar a las • Comisión de Igualdad de
mujeres una vida libre de violencia.
Género y Acceso a una
Vida Libre de Violencia
• Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
• Secretaría de Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal.
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
• Secretaría de Planeación
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•
•
•
Impulsar el fortalecimiento de la Mesa •
Interinstitucional de atención a casos •
de violencia contra las mujeres.
•
•
•
•

3.Impulsar
acciones
de
formación para servidoras y
servidores públicos municipales
en materia de educación con
perspectiva
de
género
e
interculturalidad con enfoque en
derechos humanos.

Dirigir acciones de sensibilización y
capacitación en perspectiva de género
y derechos humanos a las instancias
responsables de atención a mujeres.
Impulsar
la
certificación
y/o
profesionalización
de
servidores
públicos que ofrezcan servicios de
primer contacto a mujeres víctimas de
violencia.
Crear una plataforma virtual para la
capacitación
y
certificación
de
servidoras y servidores públicos
municipales.

•

•
•

Secretaría General
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

•

•
Elaborar un programa de educación •
único.

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Coordinación
de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones
Secretaría General
Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
Oficialía Mayor
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

•
•

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad

•

•
•

4.- Fortalecer acciones de
promoción a la igualdad con un
enfoque
intercultural,
con
derechos humanos y perspectiva
de
género,
dirigido
a
la
ciudadanía.
5.- Profesionalizar al personal
que atiende a mujeres en

DIF Municipal
Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
Secretaría de Protección
Civil
Secretaría de Economía
Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos
Secretaría de Salud
DIF Municipal
Secretaría de Protección
Civil
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Sindicatura Municipal
Comisión de Igualdad de
Género y Acceso a una Vida
Libre de Violencia
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

Vinculación
interinstitucional
instancias de primer contacto.

con
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•
•

Curso
de
lenguaje
de
señas
mexicanas y lenguas maternas
originarias de Chiapas en materia de
violencia contra las mujeres, para
promover herramientas que faciliten la
comunicación en el proceso de
denuncia en grupos vulnerables.

•
•
•
•
•
•
•

Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Protección
Civil
DIF Municipal
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Protección
Civil
DIF Municipal
Secretaría General

Objetivo 3: Potenciar la Autonomía económica de las mujeres.
Potenciar la autonomía económica de las mujeres es fundamental para que puedan generar ingresos,
adquirir bienes y servicios propios. En ese sentido, este objetivo tiene como propósito disminuir las
brechas de género en el mercado laboral como una estrategia para prevenir la violencia hacia las
niñas, adolescentes y mujeres.
Estrategia
1.- Impulsar las iniciativas de
mujeres emprendedoras y de
autoempleo.

Acción Puntual
Aperturar espacios de participación de
mujeres comerciantes, artesanas y
productoras independientes locales.

Dependencias responsables
• Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

Brindar capacitación a mujeres •
comerciantes, artesanas y productoras
independientes locales para fomentar •
y fortalecer sus proyectos económicos. •
Facilitar los procesos administrativos •
para trámites legales de mujeres •
comerciantes,
creación
de
una
ventanilla única.
•
•

Brindar
asesoría
técnica
y •
acompañamiento a mujeres que •
realizan
actividades
económicas
informales, para regularizar sus •
proyectos.

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Economía
Instituto de la Juventud y el
Emprendimiento
Secretaría General
Coordinación de Mejora
Regulatoria
Tesorería Municipal
Coordinación de Política
Fiscal
Secretaría de Economía
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Coordinación de Política
Fiscal

974

miércoles 23 de noviembre de 2022

Periódico Oficial No. 254

•

SGG-ID-PO16668

Impulsar la participación de mujeres •
víctimas
de
violencia
en
las •
actividades productivas.
•
•
Fomentar acciones de vinculación •
entre mujeres que permitan el
intercambio de saberes.
•
•
•
•
•
•

2.- Favorecer la inserción laboral
de las mujeres a un trabajo
formal.

Brindar asesoría y acompañamiento
para la canalización a programas
federales de apoyo económico (Apoyo
para personas con discapacidad,
programa de apoyo para el bienestar
de niñas y niños, hijos de madres
trabajadoras,
apoyos
para
la
educación, jóvenes construyendo el
futuro, Producción para el bienestar.)
Articular alianzas con el sector privado
para la incorporación laboral de
mujeres víctimas de violencia.

•
•
•

•
•
•
•

3.Generar
mecanismos
necesarios para promover los
derechos
de
propiedad
y
titularidad a las mujeres

Impulsar ferias de empleo dirigidas •
exclusivamente a mujeres.
Promover y fortalecer la regularización •
de propiedad para las mujeres.
•
•
•
Realizar acciones para facilitar el •

Instituto de la Juventud y el
Emprendimiento
Secretaría de Economía
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Coordinación de Política
Fiscal
Instituto de la Juventud y el
Emprendimiento
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Secretaría de Economía
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Agencias Municipales
Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura
Instituto de la Juventud y el
Emprendimiento
Instituto
del
Deporte
Tuxtleco
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación

Secretaría de Economía
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Instituto de la Juventud y el
Emprendimiento
Secretaría de Economía
Dirección de Tenencia de la
Tierra
Coordinación de Política
Fiscal
Secretaría de Protección Civil
Secretaría de Desarrollo
Urbano
Secretaría
General
del
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acceso a créditos de vivienda a
mujeres.
•
•
•
•

Ayuntamiento
Dirección de Tenencia de la
Tierra
Coordinación de Política
Fiscal
Secretaría de Protección
Civil
Secretaría de Desarrollo
Urbano

Objetivo 4: Prevenir los tipos y modalidades de violencia contra las niñas, adolescentes y
mujeres preservando su dignidad e integridad.
Este objetivo tiene como propósito promover y fomentar distintas acciones que contribuyan a prevenir
los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, a través de
políticas públicas que contengan perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de derechos
humanos.
Estrategia
1. Fortalecer
el
marco
institucional con perspectiva
de género, interculturalidad y
con enfoque de derechos
humanos

Acción Puntual
Dependencias responsables
Adecuar el Marco Institucional con • Secretaría General
perspectiva
de
género, • Secretaría de Planeación
interculturalidad y con enfoque de • Secretaría para la Igualdad
derechos humanos.
de las Mujeres
•
Institucionalizar
el
manual
de •
procedimientos de servicios ofertados
a mujeres.
•
•
•
•
•
•
Fortalecer y actualizar el Protocolo de •
Atención, Prevención y Sanción del
Hostigamiento y Acoso Sexual hacia
las Trabajadoras del H. Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez.

Cabildo Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría de Salud
Secretaría de Protección
Civil
DIF Municipal
Controlaría Municipal
Secretaría General
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
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Elaborar diagnósticos, protocolos, •
informes, investigaciones relacionadas
a la violencia contra las mujeres.
•
•
•

2.- Fomentar una cultura libre de
violencia contra las mujeres y
niñas.

Crear un programa de educación con
perspectiva
de
género
e
interculturalidad, con enfoque de
derechos humanos.
Fomentar pláticas y talleres que
promuevan la eliminación de los roles
y estereotipos de género.
Implementar campañas de información
dirigidas a niños, padres de familia y/o
tutores sobre el abuso infantil.

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
DIF Municipal
Secretaría de Salud

•

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

•

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres.

•

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
DIF Municipal
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal

•
•
•

Implementar procesos comunitarios y •
culturales
para
cohesión
y
reforzamiento del tejido social.
•
•
•
•

•
•
•
•

Establecer campañas de atención y •
prevención de la violencia, dirigidas a
niñas, adolescentes y mujeres en •
colonias con altos índices de violencia.
•
•
Generar campañas de prevención de •

Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaria de Protección
Civil
Agencias Municipales
DIF Municipal
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Movilidad
Urbana
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura
Instituto
del
Deporte
Tuxtleco
Instituto de la Juventud y del
Emprendimiento
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría de Protección
Civil
DIF Municipal
Secretaría para la Igualdad
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la violencia digital y mediática hacia
las mujeres, considerando el ámbito •
digital una extensión del ámbito
comunitario.
•

•
Fomentar las redes de mujeres afro
descendientes.

•
•
•
•

3.- Construir entornos seguros
para
mujeres,
niñas
y
adolescentes

Promover
en
los
medios
de •
comunicación digital la erradicación de
contenidos
violentos
sobre
las •
mujeres, adolescentes y niñas.

•

•
Incorporar la perspectiva de género en
el diseño e implementación de
espacios públicos, equipamientos y
proyectos de movilidad.

•
•
•

•
•
•
•
•
Promover la recuperación de espacios
públicos con actividades deportivas,

•

de las Mujeres
Coordinación
de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones
Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Secretaría Para la Igualdad
de las Mujeres
DIF Municipal
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura
Secretaría para la Igualdad
de las mujeres
Coordinación
de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones
Coordinación
de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas
Secretaría
General
del
Ayuntamiento
Secretaría de Servicios
Municipales
Dirección
de
Imagen
Urbana y Áreas Verdes
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Movilidad
Urbana
Secretaría de Desarrollo
Urbano
Secretaría de Protección
Civil
Secretaría
de
Obras
Públicas
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Instituto
Ciudadano
de
Planeación Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
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•
•
•

•
•
•
Incentivar a las agencias municipales
como espacios seguros.

•
•
•
•

Fomentar puntos de entrega seguros
para mujeres emprendedoras.

•
•
•
•
•

Generar y difundir información sobre el
impacto social de la violencia contra
las mujeres.

•
•
•
•

Generar mapas de calor de las zonas
con altos índices de violencia hacia las
mujeres.
Impulsar iniciativas comunitarias de
mujeres en colonias con altos índices
de violencia.

•

•
•
•
•
•
•

Secretaría de Servicios
Municipales
Dirección
de
Imagen
Urbana y Áreas Verdes
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Movilidad
Urbana
Secretaría de Desarrollo
Urbano
Instituto
Ciudadano
de
Planeación Municipal
Instituto
del
Deporte
Tuxtleco
Agencias Municipales
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
DIF Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
DIF Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
DIF Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo
Social y Educación
Agencias Municipales
DIF Municipal
Secretaría de Salud
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•
•
Mejorar
infraestructura
para
la
movilidad con perspectiva de género

•
•
•
•
•
•

•
Incorporar acciones que promuevan la
movilidad con perspectiva de género.

•
•
•
•
•
•
•

Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Movilidad
Urbana
Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura
Instituto
del
Deporte
Tuxtleco
Secretaría de Servicios
Municipales
Secretaría
de
Obras
Públicas
Instituto
Ciudadano
de
Planeación Municipal
Secretaría de Planeación
Secretaría de Desarrollo
Urbano
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Movilidad
Urbana
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres
Secretaría
de
Servicios
Municipales
Secretaría de Obras Públicas
Instituto
Ciudadano
de
Planeación Municipal
Secretaría de Planeación
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
Secretaría
de
Medio
Ambiente y Movilidad Urbana
Secretaría para la Igualdad
de las Mujeres

5.2.4 Seguimiento y aplicación del método
Este proceso permitirá realizar una evaluación al plan y sus acciones programadas, en vías del
cumplimiento de los objetivos establecidos.
Objetivo 1: Atención integral a mujeres víctimas de violencia
Estrategia
1.-Promocionar los servicios de
apoyo a las mujeres.

Acción Puntual
Campañas a través de medios de
comunicación.
Difusión de material informativo a
través de las agencias municipales.

Indicadores
Número
de
realizadas.
Número
de
producidos y
difundido.

campañas
materiales
de material
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Reforzar la colaboración con los
comités de participación ciudadana,
protección civil y obras públicas.

Promover la cultura de la denuncia.

Actualización
de
#TuxSinAcoso.
2.- Reforzar la oferta de servicios
a mujeres.

3.- Desarrollar un enfoque
interseccional,
incluyente
e
intercultural aplicado a los
servicios de atención a mujeres.

la

aplicación

Ampliar la oferta de servicios que
ofrece el Módulo de Atención
Inmediata Itinerante de la Secretaría
para la Igualdad de la Mujeres.
Creación de la Línea Violeta para
orientación jurídica y psicológica a
través de WhatsApp y/o llamadas.
Trabajo vinculado con instituciones
educativas para promover y dar
continuad a los estudios básicos de las
mujeres en situación de violencia.
Promover el acceso a servicios
integrales de
salud sexual y
reproductiva, con énfasis en grupos
vulnerables.

Implementar unidad vehicular que
oferte servicios de transporte hacia las
clínicas de la mujer utilizando rutas
estratégicas.
Canalizar a mujeres víctimas de
violencia a la red de grupos de
autoapoyo.
Fortalecer la Unidad Especializada de
Atención de Violencia para la Mujer,
ampliando la oferta de vehículo.
Fortalecer a servidores públicos
primeros respondientes en la atención
intercultural e incluyente (lenguaje de
señas y lenguas originarias).
Generar material informativo en torno
a los servicios de atención a mujeres
víctimas de violencia con enfoque

Número de sesiones realizadas
con los comités de participación
ciudadana, protección civil y
obras públicas donde se hayan
promocionado los servicios de
apoyo a las mujeres.
Porcentaje anual de incremento
en las denuncias por violencia
de género contra las mujeres en
todas sus modalidades.
Porcentaje anual de incremento
del uso del botón de emergencia
y de usuarias activas.
Porcentaje anual de incremento
de atenciones brindadas.

Número
de
atenciones
brindadas a través de este
medio.
Número de convenios de
colaboración o documentos de
vinculación con instituciones
educativas.
Número
de
personas
alcanzadas con acciones de
promoción
de
servicios
integrales de salud.
Número de campañas de
promoción a servicios integrales
de salud realizadas.
Número
de
unidades
vehiculares implementadas.

Número de canalizaciones.

Porcentaje de incremento de
unidades vehiculares.
Porcentaje
de
servidores
públicos primeros respondientes
capacitados.
Número
de
materiales
producidos
y
número
de
materiales difundidos.
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Numero
de
implementadas.

campañas

Objetivo 2: fortalecimiento y desarrollo institucional
Estrategia
1.Gestionar
acciones
de
carácter
administrativo
de
infraestructura
y
estructura
institucional.
2.-Establecer
acciones
de
coordinación y buenas prácticas
entre instituciones que garanticen
a las mujeres el acceso pleno a
sus derechos.
3.Impulsar
acciones
de
formación para servidoras y
servidores públicos municipales
en materia de educación con
perspectiva
de
género
e
interculturalidad con enfoque en
derechos humanos.

4.- Fortalecer acciones de
promoción a la igualdad con un
enfoque
intercultural,
con
derechos humanos y perspectiva
de
género,
dirigido
a
la
ciudadanía.
5.- Profesionalizar al personal
que atiende a mujeres en
situación vulnerable.

Acción Puntual
Creación de un refugio y/o casa de
tránsito para mujeres en situación de
riesgo.

Indicadores
Número de refugios creados.

Impulsar el fortalecimiento del Consejo
Municipal para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia.
Impulsar el fortalecimiento de la Mesa
Interinstitucional de atención a casos
de violencia contra las mujeres.
Dirigir acciones de sensibilización y
capacitación en perspectiva de género
y derechos humanos a las instancias
responsables de atención a mujeres.
Impulsar
la
certificación
y/o
profesionalización
de
servidores
públicos que ofrezcan servicios de
primer contacto a mujeres víctimas de
violencia.
Crear una plataforma virtual para la
capacitación
y
certificación
de
servidoras y servidores públicos
municipales.
Elaborar un programa de educación
único.

Número de sesiones realizadas.

Vinculación
interinstitucional
con
instancias de primer contacto.
Curso
de
lenguaje
de
señas
mexicanas y lenguas maternas
originarias de Chiapas en materia de
violencia contra las mujeres, para
promover herramientas que faciliten la
comunicación en el proceso de
denuncia en grupos vulnerables.

Número de documentos de
vinculación.
Número
de
cursos
implementados. Número de
personas capacitadas.

Número sesiones realizadas.

Número
de
acciones
ejecutadas.
Número
de
servidoras/es
públicos
alcanzados.
Porcentaje
de
servidores
públicos primeros respondientes
certificados.

Número
creadas.

de

plataformas

Número de programas
educación elaborados.

de
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Objetivo 3: potenciar la autonomía económica de las mujeres
SGG-ID-PO16668

Estrategia
1.- Impulsar las iniciativas de
mujeres emprendedoras y de
autoempleo.

Acción Puntual
Aperturar espacios de participación de
mujeres comerciantes, artesanas y
productoras independientes locales.

Brindar capacitación a mujeres
comerciantes, artesanas y productoras
independientes locales para fomentar
y fortalecer sus proyectos económicos.
Facilitar los procesos administrativos
para trámites legales de mujeres
comerciantes,
creación
de
una
ventanilla única.

2.- Favorecer la inserción laboral
de las mujeres a un trabajo
formal.

3.Generar
mecanismos
necesarios para promover los
derechos
de
propiedad
y
titularidad a las mujeres

Brindar
asesoría
técnica
y
acompañamiento a mujeres que
realizan
actividades
económicas
informales, para regularizar sus
proyectos.
Impulsar la participación de mujeres
víctimas
de
violencia
en
las
actividades productivas.
Fomentar acciones de vinculación
entre mujeres que permitan el
intercambio de saberes.
Brindar asesoría y acompañamiento
para la canalización a programas
federales de apoyo económico (Apoyo
para personas con discapacidad,
programa de apoyo para el bienestar
de niñas y niños, hijos de madres
trabajadoras,
apoyos
para
la
educación, jóvenes construyendo el
futuro, Producción para el bienestar.)
Articular alianzas con el sector privado
para la incorporación laboral de
mujeres víctimas de violencia.
Impulsar ferias de empleo dirigidas
exclusivamente a mujeres.
Promover y fortalecer la regularización
de propiedad para las mujeres.
Realizar acciones para facilitar el

Indicadores
Número
de
acciones
de
apertura de espacios dirigidos a
mujeres
comerciantes,
artesanas
y
productoras
independientes locales.
Número de beneficiarias.
Número
de
capacitaciones
efectuadas.
Número
de
mujeres
capacitadas.
Número de documentos de
gestión y vinculación.
Porcentaje anual de incremento
de procesos administrativos
efectuados
por
mujeres
comerciantes.
Número de asesorías y/o
acompañamientos brindados.

Porcentaje anual de incremento
en la participación económica
de mujeres.
Número
de
acciones
de
vinculación realizadas.
Número de asesorías y/o
acompañamientos brindados.

Número de documentos
vinculación realizados.

de

Número de ferias de empleo
realizadas.
Porcentaje anual de incremento
de procesos administrativos de
regularización de propiedades.
Número de acciones realizadas.
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acceso a créditos de vivienda a
mujeres.

Objetivo 4: prevenir los tipos y modalidades de violencia contra las niñas, adolescentes y
mujeres preservando su dignidad e integridad.
Estrategia
2. Fortalecer
el
marco
institucional con perspectiva
de género, interculturalidad y
con enfoque de derechos
humanos

Acción Puntual
Adecuar el Marco Institucional con
perspectiva
de
género,
interculturalidad y con enfoque de
derechos humanos.
Institucionalizar
el
manual
de
procedimientos de servicios ofertados
a mujeres.

Fortalecer y actualizar el Protocolo de
Atención, Prevención y Sanción del
Hostigamiento y Acoso Sexual hacia
las Trabajadoras del H. Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez.

Elaborar diagnósticos, protocolos,
informes, investigaciones relacionadas
a la violencia contra las mujeres.
2.- Fomentar una cultura libre de
violencia contra las mujeres y
niñas.

Crear un programa de educación con
perspectiva
de
género
e
interculturalidad, con enfoque de
derechos humanos.
Fomentar pláticas y talleres que
promuevan la eliminación de los roles
y estereotipos de género.
Implementar campañas de información
dirigidas a niños, padres de familia y/o
tutores sobre el abuso infantil.
Implementar procesos comunitarios y
culturales
para
cohesión
y
reforzamiento del tejido social.
Establecer campañas de atención y
prevención de la violencia, dirigidas a
niñas, adolescentes y mujeres en
colonias con altos índices de violencia.

Indicadores
Número de documentos de
gestión para la adecuación del
Marco Institucional.
Publicación del Manual de
Procedimientos de Servicios
Ofertados a Mujeres en el portal
oficial del Ayuntamiento.
Número de documentos de
gestión.
Número de documentos de
gestión para el fortalecimiento y
actualización del Protocolo de
Atención, Prevención y Sanción
del Hostigamiento y Acoso
Sexual hacia las Trabajadoras
del H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez.
Número
de
documentos
elaborados.
Número de programas
educación elaborados.

de

Número de pláticas y/o talleres
realizados.
Número
de
implementadas.
Número
de
alcanzadas.
Número
de
implementadas.
Número
de
alcanzadas.
Número
de
realizadas.
Número
de
alcanzadas.

campañas
personas
acciones
personas
campañas
personas
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3.- Construir entornos seguros
para
mujeres,
niñas
y
adolescentes

Generar campañas de prevención de
la violencia digital y mediática hacia
las mujeres, considerando el ámbito
digital una extensión del ámbito
comunitario.
Fomentar las redes de mujeres afro
descendientes.

Promover
en
los
medios
de
comunicación digital la erradicación de
contenidos
violentos
sobre
las
mujeres, adolescentes y niñas.
Incorporar la perspectiva de género en
el diseño e implementación de
espacios públicos, equipamientos y
proyectos de movilidad.
Promover la recuperación de espacios
públicos con actividades deportivas,
recreativas y culturales.
Incentivar a las agencias municipales
como espacios seguros.

Fomentar puntos de entrega seguros
para mujeres emprendedoras.
Generar y difundir información sobre el
impacto social de la violencia contra
las mujeres.
Generar mapas de calor de las zonas
con altos índices de violencia hacia las
mujeres.
Impulsar iniciativas comunitarias de
mujeres en colonias con altos índices
de violencia.

Mejorar
infraestructura
para
la
movilidad con perspectiva de género
Incorporar acciones que promuevan la
movilidad con perspectiva de género.

Periódico Oficial No. 254

Número
de
realizadas.
Número
de
alcanzadas.

campañas
personas

Número de acciones de fomento
realizadas.
Número
de
mujeres
afrodescendientes alcanzadas.
Número
de
acciones
de
promoción.
Número
de
personas
alcanzadas.
Número
de
acciones,
documentos de gestión y
vinculación realizados.
Número
de
acciones
de
promoción,
documentos
de
gestión y vinculación realizados.
Número
de
acciones
de
promoción.
Porcentaje
de
agencias
municipales capacitadas.
Número de puntos de entrega
seguros promovidos.
Número de acciones de difusión
realizadas.
Número
de
personas
alcanzadas.
Número de documentos de
gestión y vinculación.
Número
de
documentos
publicados.
Número
de
iniciativas
comunitarias realizadas por
mujeres.
Número
de
acciones
de
promoción a la creación de
iniciativas
comunitarias
de
mujeres.
Número
de
proyectos
realizados.
Número de acciones realizadas.
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