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Introducción
Datos sociodemográficos de las Mujeres en el Estado de Campeche
El Estado de Campeche pertenece a la Republica de México y se localiza al sureste
del país, colindando con Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Según INEGI, 2015 la
población estaba compuesta por 449 038 hombres y 458 840 mujeres (INEGI, 2015).
Acorde a datos estadísticos, en 2010 la población del estado era joven, pues el 29%
se situaba entre 0 y 14 años, el 27.9% entre 15 y 29, y el 8.3% tenía más de 60.
También en 2010, la población de 5 años y más hablante de alguna lengua indígena
nacional era de 91 094 personas.
Campeche es una entidad federativa de la República mexicana que se localiza al
sureste del país y colinda con los estados de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.
Cuenta con once municipios, siendo los considerados principales: Campeche,
Carmen, Champotón, Escárcega y Calkiní. De estos, los que tienen más población
indígena son: Calkiní, Hopelchén, Hecelchakán y Tenabo.
En cuanto a migración, el 3.9% era población emigrante, el 4.6% inmigrante y el 21.9%
no nativa -migración acumulada-. La población de analfabetas era del 8.31%.
Igualmente, en 2010 se contabilizaron 211 632 hogares, de los cuales 49 058 contaban
con jefatura femenina (INEGI, 2015).
En materia económica destacan la industria petrolera, las manufacturas, el turismo, la
pesca y la agricultura. En el año 2008, entre el sector privado y el paraestatal se
calcularon 45 500 unidades económicas; el producto interno bruto estatal a precios
constantes de 2008 en millones de pesos fue de 24 015.07 en 2012. La misma fuente
indica que en 2013 existían 46 instituciones de la administración pública estatal y
cuatro juzgados de cuantía menor. En el mismo año se presentó una tasa de
prevalencia delictiva de 22 350 en mujeres de 18 años y más por cada cien mil
habitantes (INEGI, 2015).
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Con relación a este proyecto, estas acciones de la campaña estatal de difusión
atienden la medida de prevención 11 y 12 de la AVG, por lo tanto se desarrollan bajo
un enfoque no sólo de prevención sino de abordar desde la raíz la problemática social.

Objetivos
Instrumentar estrategias de prevención que garanticen a las mujeres y a las niñas el
derecho a vivir una vida libre de violencia, decretadas en la declaratoria de alerta de
violencia de género contra las mujeres en el estado de Campeche.

Específicos:
Diseñar campañas permanentes interculturales, disuasivas, reeducativas,
encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, con el fin
de socializar a la ciudadanía los derechos de las niñas y las mujeres
primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
Difundir en medios disponibles los derechos humanos de las mujeres con
énfasis en el derecho a una vida libre de violencia.
Diseñar un modelo para la creación de redes comunitarias para la prevención y
atención de la violencia de género en cada municipio del estado de Campeche.
Reportar los resultados y alcance de las acciones de difusión realizadas.

METODOLOGÍA
Para el cumplimiento de los objetivos ya descritos se procedió a realizar las siguientes
actividades:
Implementación de 23 Mesas de trabajo interinstitucionales de 4hrs c/u para el
levantamiento de información, a través de la aplicación de cuestionarios sobre
detección de necesidades de difusión de información dirigidas a funcionariado
público perteneciente a las 4 regiones municipales del estado de Campeche, en
el marco de asesoría especializada para la difusión de información.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Implementación de 11 Mesas de trabajo interinstitucionales de 4hrs c/u para el
levantamiento de información, a través de la aplicación de cuestionarios sobre
detección de necesidades de difusión de información dirigidas a funcionariado
público perteneciente a las 4 regiones municipales del estado de Campeche, en
el marco de asesoría especializada para la difusión de información.
Se contó con la participación de 167 participantes, de correspondientes a 4
regiones y distribuidos de la siguiente forma:
Municipio

Número de participantes

Carmen

54

Escárcega

23

Calakmul

7

Campeche

26

Champotón

7

Calkiní

13

Tenabo

13

Hecelchakán

8

Hopelchén

10

Candelaria

3

Palizada

3

Diseño de instrumentos para la difusión de información sobre los derechos de
las mujeres, con énfasis en los servicios municipales dirigidos a las mujeres y
el acceso a la justicia.
Difusión en medios disponibles de información sobre derechos humanos de las
mujeres con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia.
Investigación del marco jurídico de las mujeres en el Estado de Campeche.
Investigación de las principales instituciones y servicios que tienen las mujeres
del Estado de Campeche
Investigación

de

los

principales

datos

sociodemográficos

para

la

contextualización de los derechos de las mujeres del estado de Campeche.
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Investigación de elementos para el diseño de un protocolo de actuación ante
casos de violencia del estado de Campeche.

Antecedentes:
Acciones implementadas por el Gobierno del Estado de Campeche para la Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.


CONVENIO de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios
para el proyecto Revisión de los protocolos existentes a nivel estatal para dar
atención a casos de mujeres víctimas de violencia por parte de las distintas
instancias competentes, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado
de Campeche.



“Protocolo de Actuación para la Implementación de las Órdenes de Protección
del Estado de Campeche”, elaborado conjuntamente por la Fiscalía General y
el Poder Judicial del Estado, y aprobado por los Plenos del H. Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, en sesión extraordinaria y
ordinaria respectivamente, de fecha 19 de diciembre de 2017.



Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género para su
Aplicación en el Estado de Campeche.

El presente protocolo se da en respuesta a los compromisos adquiridos en
Cumbres Internacionales que tienen como finalidad abatir la desigualdad entre
mujeres y hombres, que vulneran el desarrollo democrático de una nación; su
referencia obligada es la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), esencia de la lucha en pro de los
derechos humanos fundamentales desde 1979. Por su parte, la IV Conferencia
Mundial de Beijing celebrada en 1995, constituye una de las cumbres donde se
evidencian las principales preocupaciones actuales que requieren de atención
inmediata (entre ellas la discriminación y la violencia contra las mujeres) y a las
cuales México se suma con iniciativas concretas, con el afán de eliminar las
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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diferentes formas la violencia contra la mujer, en los ámbitos familiar y público.
La responsabilidad es actuar con toda la fuerza del Estado, dando atención a la
prevención y erradicación a la violencia de género, velando por la integridad de
la mujer, dando con esto cumplimiento al Reglamento de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.
Acciones realizadas por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche para la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.


Acción: AI1
Descripción: Coordinación de las “Jornadas de trabajo para la prevención y la
atención de la violencia contra las mujeres", mediante la realización de 2 mesas
de trabajo con duración de 8 hrs. a realizarse en la ciudad de Campeche con la
participación 20 personas procedentes de organizaciones de la sociedad civil,
Instituciones educativas, grupos de mujeres, dependencias municipales y
estatales.



Acción: AIV1
Descripción: Realización de un "Programa de Integración y desarrollo de
habilidades" de 36 hrs. a realizarse en la ciudad de Campeche y orientado a 25
profesionistas vinculados a la operación del Proyecto PAIMEF 2015.



Acción: AIV2
Descripción: Realización de un "Diagnóstico de necesidades de capacitación
para el fortalecimiento de estrategias de prevención y atención", dirigido al
personal del Centro de Justicia para las Mujeres, Instituto de la Mujer en el
Estado de Campeche y del Centro Integral de Atención a la Violencia Familiar.



Acción: AV1
Descripción: Actualización de la "Plataforma Histórica Digital del IMEC", que
incluye: Sistema de Información para el Seguimiento de las Acciones de
Atención a la Violencia contra las mujeres del PAIMEF. Actualización de la
pantalla para generación de información estadística; Actualización del Directorio
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Institucional para la canalización de las/los usuarias/os y Actualización de la
página electrónica para la divulgación de las acciones PAIMEF 2015.


Acción: AVI1
Descripción: Evaluación del “Programa de monitoreo, acompañamiento,
supervisión y mejora de la calidad en la atención de los servicios que ofrece el
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche”.



Acción: BI1
Descripción: Elaboración, producción y transmisión de la "Campaña Estatal
para la prevención de la violencia" y difusión de servicios del IMEC y PAIMEF
en radio, redes electrónicas, transporte público y distribución de materiales
promocionales.



Acción: BII1
Descripción: Impartición de 60 talleres de sensibilización para la "Promoción de
relaciones igualitarias en la comunidad", dirigido a 2000 alumnos de 20 escuelas
de Nivel Superior de los municipios de Campeche, Calkiní y Carmen.



Acción: BII2
Descripción: Impartición de 60 talleres sobre "Prevención comunitaria de la
violencia desde el enfoque de género" para 2000 mujeres adscritas a programas
sociales, promotoras comunitarias y/o madres de familia del municipio de
Campeche.



Acción: BIII1
Descripción: Seguimiento de la Red de Consejeras comunitarias para casos de
violencia contra las mujeres que tendrá como resultado el documento
“Detección colaborativa de Violencia de género en la comunidad” dirigido a 45
mujeres de los municipios de Calakmul, Escárcega y Carmen.



Acción: BIII2
Descripción: Consolidación de la Red de Consejeras comunitarias para casos
de violencia contra las mujeres mediante la capacitación de 45 mujeres de los
municipios de Calkiní, Champotón y Hopelchén que tendrá como resultado el
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documento “Emprendimiento social comunitario para la prevención de la
violencia basada en el género”.


Acción: CI1
Descripción: Fortalecimiento del Módulo de Atención del IMEC del Centro de
Justicia para las Mujeres. (SAE-04002-UF-IMEF-02) ubicada en la ciudad de
Campeche mediante la contratación de 2 servicios profesionales; la adquisición
de equipos y bienes informáticos y pago de gastos de operación para brindar
servicios especializados a mujeres, sus hijos, hijas y allegados en situación de
violencia.



Acción: CI2
Descripción: Fortalecimiento del Módulo de Atención Psico - Jurídica del IMEC
(SAE-04002-UF-IMEF-01) ubicado en la ciudad de Campeche mediante la
contratación

de

6

servicios

profesionales;

el

acondicionamiento

de

instalaciones; la adquisición de equipos y bienes informáticos y pago de gastos
para su operación para brindar servicios especializados a mujeres, sus hijos,
hijas y allegados en situación de violencia.


Acción: CI3
Descripción: Fortalecimiento de la Unidad Itinerante "Mujer Móvil" (SAE-04002UM-IMEF-01) Con recorridos por 5 municipios de Campeche, Candelaria,
Escárcega, Calakmul, Carmen; mediante la contratación de 12 profesionistas,
2 Choferes; acondicionamiento; adquisición de equipos y bienes informáticos;
gastos de operación para brindar servicios especializados a mujeres, sus hijos,
hijas y allegados en situación de violencia.



Acción: CV1
Descripción: Integración de 2 grupos con 17 profesionistas que brindan atención
especializada para recibir “Contención Emocional”, en 85 horas de sesiones
individuales y 50 horas de terapia grupal en las que se incluyen técnicas de
autocuidado.
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Diagnóstico situacional
La solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de
Campeche señala que existe violencia física contra las mujeres, así como la comisión
de delitos del orden común cometidos en su contra que afectan, de manera particular,
a las mujeres indígenas y rurales de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén, en los cuales se concentra la
población de mujeres indígenas del estado.
Al respecto, Campeche se caracteriza por ser una de las entidades con una proporción
importante de población indígena ya que 12.0% de la población de 3 años y más habla
alguna lengua indígena, es decir, uno de cada diez habitantes en esas edades se
expresa en algún dialecto. Por sexo, se tiene que 48.6% de cada 100 hablantes de
lengua indígena son hombres en tanto que 51.4% de cada 100 son mujeres (INEGI,
2010).
En el estado de Campeche, las lenguas que cuentan con un mayor número de
hablantes son el maya (78.0%), chol (11.3%), tzeltal (2.1%), kanjobal (1.7%) y mame
(1.1%). Todas ellas concentran al 94.2% de la población total hablante de lengua
indígena (INEGI, 2010).
De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres
indígenas en el Municipio del Carmen, Campeche (OVSGC, 2017) otro rasgo que
caracteriza a los hablantes de lengua indígena son los tipos de asentamientos en
donde residen. Para el año 2010 el 48.7% se encontraba en localidades rurales (que
son aquellas que cuentan con menos de 2 mil 500 habitantes), situación que contrasta
con el asentamiento de la población que no habla lengua indígena, pues ocho de cada
diez se concentran en localidades urbanas (77.9%). Es decir, cerca de la mitad de los
asentamientos de la población hablante de lengua indígena en Campeche se
encuentra en localidades pequeñas, dispersas y aisladas, que dificultan su integración
con otras comunidades y el acceso a bienes y servicios.
Según la Encuesta sobre violencia de género en Campeche 2013 (OVSGC, 2013), en
Calkiní y Hecelchakán la población es de origen maya en un 95%, en donde las
creencias y tradiciones conforman una estructura patriarcal propicia para la
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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desigualdad de géneros. Por su parte, Calakmul es un municipio predominantemente
rural y con el mayor índice de marginación en el estado, lo que propicia un contexto de
vulnerabilidad para las mujeres. De acuerdo con la información de la misma encuesta,
Champotón es un municipio complejo, geográficamente en el centro del estado, con
un nivel medio de marginación, se encuentra en un proceso de urbanización y
modernización con la llegada de la actividad turística.
Asimismo, la investigadora Argentina Casanova en su ponencia “Ciudadanía plena
frente a la violencia de género de las mujeres indígenas” destaca que las mujeres
casadas de las comunidades mayas son las que –la mayoría- apenas sabe leer y
escribir; solo unas cuantas hizo estudios de primaria y/o secundaria. De este grupo
enfatiza que algunas de las mujeres mayas que realizaron estudios básicos apenas
saben leer y escribir, pues han olvidado los conocimientos escolares, y pocas veces
han salido o salen de su comunidad.
De acuerdo con la solicitud, un porcentaje importante de mujeres indígenas y rurales
han sido golpeadas en el seno familiar o por su pareja, siendo las violencias psicológica
y física las que se perpetran con mayor frecuencia en su contra y según lo que señala
la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (en
adelante, ENDIREH), el 71% de las mujeres en Campeche han sido violentadas en
algún momento de su vida. En el caso de las mujeres indígenas fueron agredidas
principalmente por sus esposos (24%), seguido de sus ex parejas (16%), su padre o
madre (17%), por desconocidos (8%), y en menor proporción se encuentran los novios
(3%), abuelos o abuelas (4%), etcétera.
La tendencia de violencia familiar y de pareja que ocurre en el hogar es la más
frecuente para las mujeres indígenas en la entidad con un 58.6% de las agresiones,
mientras que en un 10.5% corresponden al espacio público, y en el 5.3% a la casa de
un familiar o amigo.
La solicitud refiere también que de acuerdo con la Encuesta sobre violencia de género
en Campeche 2013 (OVSGC, 2013), el 44.6% de mujeres reconocieron haber
padecido algún tipo de violencia en algún momento de su vida; esta proporción
corresponde al 24.4% en la infancia, el 24% hace algunos años, y el 22.3% al momento
de realizar la encuesta. Dichas cifras muestran, según la solicitante, una tendencia de
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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mujeres mayores de 15 años que son violentadas en la entidad, principalmente, en
contexto familiar o de pareja.
Las agresiones y maltratos a las mujeres adolescentes pueden agruparse, de manera
general, en violencia física (40.7%) y psicológica (31.3%). Las agresiones físicas son
principalmente golpes con la mano, cachetadas, jalones de cabello. En tanto que la
violencia psicológica incluye ofensas, groserías y amenazas, que afectan a su mayoría
en la niñez, normalizando el entorno violento.
Ante dicha situación de violencia, de acuerdo a la solicitante, las mujeres indígenas se
enfrentan a condiciones adversas para acceder a la justica, ya que el no hablar español
les impide interponer una denuncia. Lo anterior, aunado a la falta de acceso a servicios
integrales como los son los Centros de Justicia para las Mujeres (en adelante, CJM),
que se encuentran en zonas urbanas.
Adicionalmente, refiere que si bien siempre ha existido exclusión, discriminación y todo
tipo de violencia contra las mujeres indígenas y rurales en Campeche, últimamente,
esta situación se ha visibilizado mediante denuncias mediáticas.
Por otra parte, se indica que de acuerdo con el Diagnóstico de Violencia Institucional
y de Género en la Mujer Indígena del Estado de Campeche, la violencia que viven las
mujeres indígenas en México está focalizada a graves violaciones a derechos
humanos, como desplazamientos, violaciones, trata, explotación y discriminación.
Además, de otras formas derivadas de la omisión del Estado para garantizar los
servicios de salud y el acceso a la justicia.
En ese tenor, las mujeres indígenas padecen violencia estructural al interior de sus
propias comunidades, producto de una visión patriarcal y machista, así como violencia
institucional. Dicha violencia produce diversos efectos en la vida de las mujeres no sólo
de índole económico, sino anímico que afecta su capacidad para afrontar la vida y
resolver conflictos.
Al respecto, de acuerdo a la solicitud se aplicó una encuesta en 2010, a partir de la
cual se reflejó que las instituciones atienden pero no dan una solución al problema
planteado. Así, es constante escuchar quejas de mujeres que denuncias en los
municipios y que son atendidas por el funcionariado de la Procuraduría de la Defensa
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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del Menor, la Mujer y la Familia o bien por Ministerios Públicos (en adelante, MP) y
reciben una deficiente atención, siendo revictimizadas en el proceso de denuncia.
El acceso a la justicia es limitado para las mujeres en general. Sin embargo, las
indígenas y aquéllas que radican en zonas rurales, que viven en condiciones de
pobreza, tienen aún menos acceso a la misma, ya que no pueden pagar una abogada
o abogado, desconocen sus derechos y sufren doble discriminación, por ser mujeres
y por ser indígenas.

Justificación:
El municipio es uno de los grandes desafíos para garantizar el ejercicio pleno
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Contribuir a ello
constituye una tarea prioritaria que el gobierno estatal, local y la sociedad civil
deben tener corresponsabilidad.
Para la conformación de las estrategias que deben implementarse según el marco
normativo y lo observado en el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el estado de Campeche, considerando sus informes y el
dictamen, es necesario precisar ejes de trabajo tanto en el interior de la administración
pública estatal como al exterior de la administración, es decir, ejes estratégicos para
el trabajo en municipios.
Conforme se desarrollaba el proyecto, se identificaron necesidades, los cuales tienen
como en gran medida una solución o estrategia aplicable a corto o mediano plazo.
En el transcurso del desarrollo del proyecto y el análisis de la documentación soporte
del proceso de alerta de violencia de género, sumándole las encuestas sobre la
violencia contra las mujeres en el estado de Campeche se determinó la administración
pública del estado necesita ciertos elementos para el acceso de las mujeres
campechanas a la justicia y a sus demás derechos, por ello la población objeto es, el
funcionariado público para lo cual se planeó la división del territorio de Campeche en
cuatro regiones para poder abarcar a todas las mujeres por regiones ya que no todas
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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pueden o pudieron tener acceso a la participación y desarrollo del proyecto. Cabe
mencionar que hubo asesorías especializadas que se dieron en las oficinas de las y
los funcionarios debido a que por las agendas era difícil coincidir en un lugar y por ello
se optó por visitarles.
Las y los funcionarios participantes, que van desde directivas hasta personal que
trabaja en comunidades como son los centros municipales de atención a la violencia
de género y personal de los centros de desarrollo de las mujeres, tomando como base
las estrategias que se realizó con la ciudadanía para saber su percepción y evaluar las
campañas, fue necesario tomar la metodología para aplicar también con funcionariado,
sobre todo a quienes están cerca de las mujeres en municipios, por ello el territorio de
Campeche fue dividido por regiones: De la primera Región, es Carmen, donde
participaron funcionarias y funcionarios únicamente de ese municipio; la segunda
región tuvo como sede Escárcega donde participaron funcionarias y funcionarios de
esa población y del municipio de Calakmul; en la tercera la sede fue Campeche donde
participaron funcionarias y funcionarios de esa población y el del municipio de
Champotón y, en la última región con sede en Calkiní, participaron funcionarias y
funcionarios de esa población y de los municipios de Tenabo, Hecelchakán,
Candelaria, Palizada y Hopelchén. Sobre las y los funcionarios se tuvo más
información y participación en aquellas instituciones donde el personal del equipo que
desarrolla el proyecto, tuvo que acudir personalmente, donde participaron directivas
de comunicación social, por parte de Candelaria y Palizada participaron funcionariado
del ayuntamiento, esto enriquece y visibiliza mejores estrategias de evaluación y
oportunidades.
Entre funcionariado estatal resalta la importancia de la participación de la Unidad de
Comunicación Social del Gobierno del Estado que encabezó el Doctor Humberto
Novelo y la Licenciada Georgina D. Regil, claves para implementar estrategias en esta
administración pública estatal de Campeche.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Cabe resaltar que con este proyecto se atienden las medidas de la alerta de género
siguientes:
Resolutivo segundo, medida de prevención 11 y 12.

Marco teórico
La erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres
constituye una aspiración cardinal de la comunidad internacional. El Preámbulo de la
Carta de las Naciones Unidas establece el compromiso de los pueblos de “reafirmar la
fe (...) en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Los principales instrumentos
internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la igualdad y proscriben
la discriminación en todas sus manifestaciones, incluyendo de manera explícita aquella
que se ejerce por razón del sexo.
México cuenta con un marco normativo acorde con los compromisos
internacionales que le permite en el ámbito interno, garantizar la vigencia de los
derechos humanos de las mujeres, destacando el Artículo 1ro constitucional, que
incorpora la obligación de que todas las autoridades, en la esfera de sus respectivas
competencias, tienen el deber expreso de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos en todo el territorio nacional. Entre los compromisos
internacionales está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, así́ como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención Belém Do Pará), base de todas las acciones que motivan el
adelanto de las mujeres en la vida pública o privada de los tres órdenes de gobierno,
con el objetivo de transitar de la igualdad formal y sustantiva.

Marco Jurídico
Armonización legislativa del marco estatal con los instrumentos internacionales
y legislación nacional de los derechos humanos de las mujeres.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Propuestas de armonización legislativa del marco estatal con los instrumentos
internacionales y legislación nacional de los derechos humanos de las mujeres.
La situación dinámica de nuestra sociedad nos obliga a actualizar nuestras
leyes para estar acorde con el contexto social, una legislación que no da
solución a los conflictos que se presentan día a día lejos de cumplir su fin de
canalizar las conductas humanas para lograr la armoniosa convivencia y la
conservación del orden social, resultaría ineficaz para alcanzar la seguridad, la
realización de la justicia y el bien común, razón esencial y fin último del derecho
en general y en particular del Derecho Penal. Por esta razón y en cumplimiento
a los compromisos internacionales adquiridos por México, es importante
armonizar el contenido del Código Penal del Estado de Campeche, Código Civil
del Estado, Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche; Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche; Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado; Código Civil del Estado y
Código Penal del Estado de Campeche, con los instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos de las mujeres, es decir incorporar en ella los
textos y principios fundamentales de dichos instrumentos, esencialmente con lo
establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belem Do Pará”,
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujeres y el Protocolo para Reprimir y sancionar la Trata de Personas
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las
Naciones

Unidas

contra

la

Delincuencia

Organizada

Transnacional.

Conjuntamente, se trabajó con las propuestas del Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche; Reglamento de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado,
Reglamento del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Este trabajo se
logró llevar a cabo a través del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de la
Mujeres, en colaboración del Gobierno del Estado de Campeche y el Instituto
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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de la Mujer del Estado de Campeche, así como de quienes intervinieron con
sus valiosas aportaciones en los “Talleres de Sensibilización para la
Armonización Legislativa”, llevados a cabo en la ciudad de Campeche los días
4, 5, 16, y 17 de noviembre del año en curso.

Investigación de principales servicios que tienen las mujeres del estado de
Campeche con ideas clave para la difusión de información:
✔ Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, visítanos en el Edificio del Centro
de Justicia para las Mujeres Planta Alta Calle 53 entre 16 y Circuito Baluartes
Col. Centro, agenda tu cita o pide información al Tel. 81 1 60 86 y 81 1 26 56.
Estamos para brindarte Atención de Lunes a viernes de 8:00 am – 3:00 pm.
Cuenta con nuestros servicios gratuitos en: Asesoría Jurídica, Asesoría
Psicológica, atención ciudadana, Capacitación.
✔ En Instituto de la Mujer del Estado de Campeche trabaja en conjunto con
consejo estatal de seguridad C-5, a través de la Línea de emergencia, Marca al
911, los 365 días del año las 24 horas, recibirás la atención especializada en la
situación de violencia por la que estés pasando, ¡Somos una red a tu servicio!
✔ Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF Estatal,
ubicada en Centro de Justicia para las Mujeres, Planta Alta en Calle 53 entre
16 y Circuito Baluartes, Col. Centro 81 1 40 40, estamos para servirte de Lunes
a Viernes de 8:00 am – 3:00 pm y te brindamos Orientación, Asesoría Jurídica
y Representación Legal a las Familias, Menores de edad y/o Mujeres de
escasos recursos económicos. ¡No necesitas abogadas o abogados, nosotras
te representamos en los juicios!
✔ Procuraduría auxiliar de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF
Municipal, visítanos en la Calle 10 no. 331 entre 59 y 61, col. Centro, Llámanos
al 81 63435, te apoyamos con Orientación, Asesoría Jurídica y representación
legal a las familias, los menores de edad y/o si eres una mujer de con recursos
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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económicos limitados, recuerda, que si acudes con nosotras, no tendrás que
pagar abogadas o abogados, aquí te acompañamos en tu proceso jurídico.
✔ ¿Te saliste de tu hogar o necesitas hacerlo por vivir violencia extrema en la casa
donde habitas con tu pareja? Tenemos los servicios de Refugio para ti,
incluyendo para tus hijas e hijos en el Centro de Atención Externa de Refugio
(CAER), ubicado en la Calle 51 No. 24-B entre 12 y 14 Col. Centro, llama para
pedir información o cita al 81 2 21 72 los días Lunes, martes y viernes de 8:00
am. – 3:00 pm., los días Miércoles y Jueves y de 8:00 am – 8:00 pm., Apoyo a
mujeres en situación de violencia extrema (para que puedas acceder, según tu
situación a un refugio confidencial que te brindará resguardo y protección a ti y
tus hijas e hijos).
✔ Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes (CAPANNA) del
DIF Estatal, Av. Adolfo López Mateos # 229-A Col. Prado, teléfono 81 1 57 38
donde te podremos atender de Lunes a Viernes de 8:00 am – 3:00 pm y de 3:00
pm – 7:00 pm, aquí se brindan valoraciones y asesorías psicológicas necesarias
para que puedas llevar cualquier proceso.

✔ Los módulos de PREVIFAM tienen por objetivo brindar atención psicológica a
mujeres mayores de 15 años que se encuentren en situaciones de violencia
detectadas por las unidades de salud o referidas por otras instituciones.
El programa se conforma por los siguientes módulos en el estado:
CAMPECHE: Av. Circuito Baluartes, Edificio “Dr. Álvaro Vidal Vera” Frente al
IMSS. Horarios atención: Turno matutino: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Turno vespertino: lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 19:00 hrs. Tel: 81 60776
CAMPECHE: Av. Lázaro Cárdenas prolongación antigua calle a Chiná y Av.
José López Portillo, Colonia Las Flores. Hospital General de Especialidades.
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
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CHAMPOTÓN: Av. Carlos Sansores Pérez entre 5 y 7 Col. ISSSTE. Hospital
General de Champotón. Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00
hrs. Tel: 9818134940
CALKINÍ: Calle 15 #105 Colonia Centro. Horarios de atención: lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 hrs. Tel: 996 101 8048
DZITBALCHE: Calle 25 S/N Barrio San Pedro. Horarios de atención: lunes a
viernes de 12:00 a 19:00 hrs. Tel: 996 112 2003
ESCÁRCEGA: Calle 28 s/n Centro. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00
a 19:00 horas. Tel: 982 8134960 Ext. 2383
ESCÁRCEGA: Licenciado Carlos Salinas de Gortari. Hospital General “Dr.
Janell Romero”. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. Tel:
982 813 4960
CD. DEL CARMEN: Calle 56 s/n. Colonia Petrolera entre Av. Aviación y Av.
Concordia. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
XPUJIL: Calle Chicana S/N, Colonia Fundadores. Hospital Comunitario de
Xpujil. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas. Tel: 983 8716
207.
✔ Instituto de Acceso a la Justicia, podrás encontrarnos en la Calle Niebla # 2
Fracciorama 2000 , y también está en el Centro de Justicia para las Mujeres
Planta Baja Calle 53 entre 16 y Circuito Baluartes Col. Centro, contáctanos al
81 3 13 41 de Lunes a Viernes de 8:00 am – 3:00 pm, donde te brindaremos
Asesoría y Litigio en Materia familiar (pensión alimenticia, divorcio, custodia de
menores, etc) ¡No te quedes con la duda, pregúntanos y te asesoramos!
✔ Las mujeres, necesitamos servicios acordes a nuestras necesidades y por ello,
sabemos que el gobierno no siempre puede otorgarnos lo que requerimos, es
por eso que podrás contar con el Observatorio de Violencia Social y de Género,
Asociación Civil, ubicada en la Calle 55 No. 14 B, Interior 2 entre 12 y 14 Col.
Centro, donde te podrás contactar de manera directa a los números de Celular:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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981 1281259, 981 1330586 y 981 1605710 de Lunes a Viernes en un horario
de 9:00 am – 2:00 pm y de 5:00 pm – 9:00 pm, ellas te brindarán
Acompañamiento jurídico y Psicológico,
✔ Te comunicamos que, por pertenecer a un Municipio de Campeche, tienes los
servicios para el acceso a la justicia en un lugar determinado, te presentamos
a continuación dónde podrás establecer tus demandas:
✔ Para acceder a este servicio pide a una defensora o defensor que te pueda
acompañar y brindar representación legal para que te acompañe a las
siguientes instancias:
✔ Recuerda: que en Campeche hay instancias que brindan servicios legales y
representación legal 😊
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

PODER JUDICIAL:
Primer Distrito.- Se ubica en Campeche, Campeche y cuenta con:
3 Juzgados Familiares.- Primero, Segundo y Tercero.
2 Juzgados Mixtos de lo Civil y Familiar.- Primero y Segundo.
2 Juzgados de Oralidad Familiar.- Primero y Segundo.
1 Juzgado de Exhortos en Materia Familiar.
1 Juzgado Auxiliar en Materia Familiar en el Centro de Justicia Para Mujeres.
5 Juzgados de Control.

✔
✔
✔
✔
✔

Segundo Distrito.- Se ubica en Ciudad del Carmen, Campeche y cuenta con:
2 Juzgados Familiares.- Primero y Segundo.
2 Juzgados de Oralidad Familiar.- Primero y Segundo.
2 Juzgados Auxiliares en Materia Familiar.- Primero y Segundo.
1 Juzgado de Control.

✔ Tercer Distrito.- Se ubica en Escárcega, Campeche y cuenta con:
✔ 2 Juzgados Familiares.- Primero y Segundo.

✔ 3 Juzgados Mixtos de lo Civil, Familiar y Mercantil.- Primero, Segundo (x’pujil) y
Tercero.
✔ Cuarto Distrito.- Se ubica en Hecelchakán, Campeche y cuenta con:
✔ 1 Juzgado Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil.- Primero.
✔ Quinto Distrito.- Se ubica en Palizada, Campeche y cuenta con:
✔ 1 Juzgado Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil.- Primero.
✔ Fiscalía General del Estado de Campeche:
✔ Vicefiscalía General Regional Ciudad del Carmen:
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✔ Agencias Adscritas:
✔ Atasta
✔ ●
Nuevo Progreso
✔ ●

Isla Aguada

✔ ●

Sabancuy

✔ ●

Chicbul

✔ ●

Aguacatal

✔ Ubicado en Calle 42-E por 19 de la Colonia Tacubaya.
✔ Vicefiscalía General Regional Escárcega:
✔ ●
Palizada
✔ ●

Candelaria

✔ ●

Calakmul

✔ ●

Miguel Hidalgo

✔ Ubicado en Calle 42-B por 63 S/N de la Colonia Carlos Salinas de Gortari.
✔ La Fiscalía General del Estado de Campeche se encuentra en Avenida López Portillo
S/N Sacalum, Campeche, Campeche.
SI SOY HOMBRE Y REALIZO ACCIONES Y COMPORTAMIENTOS QUE SE
ADECÚAN A LO PREVISTO DENTRO DEL VIOLENTÓMETRO, ¿DÓNDE PUEDO
ACUDIR?
✔ Acude al Programa de Reeducación) ubicado en Edificio de COPRISCAM. en calle
Calle 10 #286 "A" Barrio de San Román, a un lado de la Concha acústica 81 19870
ext. 2248 de Lunes a Viernes de 8:00 am – 2:30 pm., los servicios que te brindaremos
son totalmente gratuitos como lo son el de Asesoría psicológica, Cursos sobre
prevención de la Violencia, Programa de reeducación para hombres que ejercen
violencia.
✔ ¡Todos y Todas, Vamos a Prevenir la Violencia contra las Mujeres!
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Principales resultados de encuestas dirigidas a ciudadanía y
funcionariado público por regiones
1. REGIÓN CARMEN Y MUNICIPIOS ANEXOS. CIUDADANÍA.
Del instrumento aplicado se preguntó a la ciudadanía si habían tenido la oportunidad
de visualizar información referente a los derechos de las mujeres, obteniendo
únicamente 25% de respuestas positivas de manera frecuente, mientras el 75% solo
había tenido acceso a la información en ocasiones o nunca.
1.¿Alguna vez he visto algún cartel, flyer o díptico con
información sobre los derechos de las mujeres?
a) Sí, frecuentemente
7%

25%

b) Sí, en algunas ocasiones
de mi vida
c) No, nunca

68%

Entre de las respuestas de donde pudieron tener acceso a información y sobre
qué temas se abordaban, explicaron lo siguiente:
Escuela, camiones, en carteles de Mérida sobre el respeto a la mujer; centro de salud
sobre maltrato físico y psicológico, sobre la mujer que puede denunciar algún maltrato;
en las paredes sobre el maltrato de la mujer, discriminación de la mujer y falta de
oportunidades; en la escuela, conferencias sobre derechos de las mujeres y centros
de apoyo; en una avenida y trata sobre violencia; redes sociales sobre violencia
doméstica, acoso sexual en el trabajo y sobre aborto; poco, servicio de salud talleres
y propaganda; en la escuela de mis hijos: sobre la violencia; en la universidad, calle y
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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plazas trabajos para mujeres; en facebook como evitar que me secuestre un taxi o
uber; en la casa de la justicia, televisión derechos de mujeres.

En lo referente a haber tenido alguna información sobre los derechos que posee
una mujer que vive violencia, el 30% indicó que sí ha habido alguien que le oriente
acerca de ello, mientras el 9% ha tenido nula formación al respecto.
2. Antes del día de hoy, en alguna ocasión alguien me habló
sobre los derechos que tiene una mujer que vive violencia:

9%
30%

a) Sí, frecuentemente
b) Sí, en algunas ocasiones de
mi vida
c) No, nunca

61%

Cuando se preguntó sobre la posibilidad de saber a dónde se puede recurrir para pedir
ayuda en caso de violencia hacia la mujer el 66% de las personas respondió que si
tenía el conocimiento mientras el 34 % desconocía a donde canalizar a una mujer en
situación de violencia.
3. ¿Si en la calle veo que alguien agrede, golpea o agrede a
una mujer, o si sé que una compañera de mi trabajo se
encuentra en una situación de Violencia, sé a dónde puede
pedir ayuda?

a) Sí

34%

b) No

66%
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En cuanto a la percepción de seguridad, únicamente el 4% de las personas consideró
que existe supervisión de la policía en calles peligrosas de la ciudad, mientras el 96%
señala que no hay una vigilancia suficiente.

4. ¿Existe constante supervisión de la policía en las calles
más peligrosas de mi ciudad?

a) Sí, frecuentemente

4%
39%

b) Sí, en algunas ocasiones
de mi vida

57%

c) No, nunca

El 57% de las personas participantes considera que es más adecuado tener video o
talleres en la escuela como medios de difusión sobre los derechos humanos. El 4%
indica

la

posibilidad

de

platicar

los

temas

en

la

propia

casa.

5. Cuáles serían las mejores opciones para recibir
información sobre derechos humanos?
4%

a) Videos o talleres en mi escuela

7%

32%

b) Posters y carteles en escuela y
espacios públicos
57%

c) Que alguien me hable de dichos
temas en la calle
d) Que alguien me hable de dichos
temas en mi casa

Resultados Cualitativos
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6. ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas dependen económicamente de su esposo, no hay
suficientes servicios de salud para ellas, poca información

métodos

anticonceptivos, etc.):
Acoso callejero, extorsión, violencia digital, violencia sexual, machismo, falta de
educación en casa y escuela, pobreza, falta de recurso y acceso a educación,
dependencia económica y abuso físico, discriminación por ser mujer, falta de
educación sobre los derechos de la mujer y violencia, insuficiente apoyo de
autoridades de familia o ambiente social, la corrupción en el sistema es un motivo por
la cual no se demanda la violencia, falta de información y educación en cuanto a sus
derechos, depender emocional y económicamente de su pareja, acoso laboral,
algunos temas son tabú, la falta de interés de los organismos gubernamentales para
atender estas problemáticas, niñas/adolescentes embarazadas, altas tasas de VIH,
falta de atención de padres.
Por favor escribe qué temática relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que sería importante que el gobierno difunda:
Discriminación y acoso, igualdad, maltrato físico, violación, embarazo, aborto y
explotación laboral; aborto, información y orientación desde pequeños, feminicidio;
educación sexual a niñas y niños de bajos recursos, protección, feminicidio, violencia
en general y explotación infantil; violencia familiar; embarazo no deseado y violación;
cómo convencer a las personas de salir de la vida de violencia; violencia que vive la
mujer en todo el estado; violencia en la pareja; conferencias en lugares públicos,
planificación familiar; trabajo para las mujeres e igualdad en los pagos; derechos de
divorcio y pensión; uso de pastillas para abortar; acoso callejero; que se realicen
grupos de trabajo, ayuda psicológica, trabajar temas de emociones.
Para el caso de la percepción en impartición de justicia, el 75% considera que el
proceso de denuncia tendrá pocas probabilidades de tener resultado y que será un
proceso largo y complicado, el 18% piensa que el sistema de justicia hará su mejor
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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esfuerzo por atender las denuncias y únicamente el 7% asegura que no se logrará
ningún resultado positivo.
2. REGIÓN ESCÁRCEGA Y MUNICIPIOS ANEXOS. CIUDADANÍA.
Para este caso únicamente se contó con la presencia de una ciudadana, ya que la
mayor presencia fue de funcionariado.
1. Alguna vez he visto algún cartel, flyer o díptico con información sobre los
derechos de las mujeres
Sí.
¿En dónde? ¿Sobre qué trata?
En instituciones sobre derechos de las mujeres
3. Si en la calle veo que alguien agrede, golpea o agrede a una mujer, o si sé que
una compañera de mi trabajo se encuentra en una situación de Violencia, sé a
dónde puede pedir ayuda
Sí.
4. Existe constante supervisión de la policía en las calles más peligrosas de mi
ciudad
No.
5. Cuáles serían las mejores opciones para recibir información sobre derechos
humanos:
Posters y carteles en escuela y espacios públicos.
6. ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas dependen económicamente de su esposo, no hay
suficientes servicios de salud para ellas, poca información métodos
anticonceptivos, etc.).:
No respondió.
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Por favor escribe qué temática relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que sería importante que el gobierno difunda:
Las mujeres viven violencia por sus parejas.

7. Si una mujer o sus hijas e hijos solicitan servicio por un caso de violencia
considero que las autoridades:
Será un proceso largo y complicado con pocas probabilidades de tener resutado.

2. REGIÓN ESCÁRCEGA Y MUNICIPIOS ANEXOS. FUNCIONARIADO.

1. La institución cuenta con al menos 3
capacitaciones mínimas al año en temáticas
relacionadas a los derechos de las mujeres:
5%

9%

a) Falso
b) Verdadero
c) No respondió

86%

2. ¿Sabes qué es la Nom-046?

19%

a) Sí

b) No
81%

3. ¿Qué acciones se han tomado para la correcta aplicación de la NOM-046?

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Reportar en las áreas correspondientes, capacitaciones, talleres, mesas de trabajo,
seguimiento de casos y apoyo institucional, se han tomado cursos.
4. ¿El gobierno cuenta con un Programa Estatal de Interrupción Legal
del Embarazo ?

14%

a) Sí

86%

b) No

5. ¿Conoces algún programa que implemente el
gobierno para la prevención del embarazo en niñas
y adolescentes?

57%

43%

a) Sí

b) No

6. ¿Conoce el Banco Estatal de
Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las
Mujeres ?
a) Sí
38%

b) No

62%

7. ¿Cuáles han sido los avances del Banco Estatal de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres?
No hay, pocos porque se está empezando a implementar.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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8. ¿Conoces mecanismos encaminados a sensibilizar y concientizar a
personal directivo, docente, alumnado, padres y madres de familia sobre la
problemática social de violencia contra las mujeres? ¿Cuáles?

No; pláticas y talleres, capacitación y mesas de trabajo; los que implementa el DIF, la
escuela y sector salud; servicios amigables SSP.

Ley Estatal contra la Trata de Personas

9. ¿Con cuál de estas normativas ya se cuenta?
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres Estatal

Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

10%

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Estado de Campeche

6% 13%

14%
18%

18%

Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir
y Sancionar toda forma de Discriminación en el
Estado de Campeche

21%

Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Campeche.
Armonización del Código Civil y del Código
Penal del Estado de acuerdo con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

10. ¿Cuáles son las campañas de comunicación social con las que cuentan los
municipios para poder visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres?

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

29

Desconozco; día naranja; paz mundial; apoyo en protección a mujeres; INMUJERES
realiza campaña naranja cada día 25 en escuelas y ciudad; talleres, capacitaciones;
redes sociales; acercamiento de especialistas jurídicos; no existen.

11. ¿Cuáles son las campañas de comunicación social con las que cuentan las
diversas secretarías e instituciones tanto en ámbito estatal como municipal, para
poder promover entre el funcionariado una cultura de respeto a los derechos
humanos de las mujeres y la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres?
Desconozco; capacitación de derechos humanos; cursos de protección a la familia y
mujeres; cáncer de mama; caminatas; módulos de atención; trípticos; difusión de
servicios.

Medidas de Seguridad

1. ¿Cómo se ha llevado a cabo la publicación y divulgación de la alerta de
violencia de género contra las mujeres en todos los medios de comunicación?
Capacitación; talleres; en el momento de alerta se dio a conocer en instituciones y
medios; capacitación a las diversas dependencias que tienen contacto con las
víctimas; dando a conocer estadísticas de violencia en el municipio; spots redes
sociales, entrevistas a personas especializadas

2. ¿Ya se cuenta con un modelo único de
atención integral para mujeres víctimas de
violencia en el estado?
a)
Sí

29%
71%

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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¿Cuál?
CJM; IMEC; Ley libre de violencia Campeche; Protocolo Inmujer; Protocolo de atención
psicológica para casos de violencia.

4. Antes del día de hoy, en alguna ocasión alguien me habló sobre
los derechos que tiene una mujer que vive violencia:
Sí, frecuentemente

10%
33%

Sí, en alguna ocasión en mi vida

57%

No, nunca

8. Si en la calle veo que alguien agrede, golpea o daña a una mujer, o
si sé que una compañera de mi trabajo se encuentra en una situación
de Violencia, sé a dónde puede pedir ayuda

19%

a) Sí

b) No

81%

9. ¿Existe constante supervisión de la policía en las
calles más peligrosas de mi ciudad?
Sí, frecuentemente
0%
38%

62%

Sí, en alguna ocasión en mi
vida
No, nunca

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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10. ¿Cuáles serían las mejores opciones para recibir información
sobre derechos humanos?
a)
8%

Videos o talleres en mi escuela

8%

b)
Pósters y carteles en escuelas y
espacios públicos

39%

c)
Que alguien me hable de dichos temas
en la calle

45%

d)
Que alguien me hable de dichos temas
en mi casa

11, ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas

La cultura; la pérdida de valores; pobreza; mala distribución de los recursos de
apoyo para grupo vulnerable; falta de educación y poco acceso; violencia en la
familia; violencia en noviazgo; embarazo a temprana edad; mujeres estudian
hasta secundaria; problemas de mujeres por fotos publicadas en internet.

12. Escribe qué temáticas relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que serían importantes que el Gobierno difunda.

La falta de atención a mujeres en problemas de violencia; derechos de las mujeres;
dónde acudir en caso

de violencia; que las instituciones den

seguimiento

correspondiente a los casos; acceso a la justicia; igualdad de oportunidades; crear
redes de apoyo; que exista un programa de capacitación y oportunidad de trabajo
para las mujeres; igualdad de género; violencias; capacitación dirigida a hombres;
empoderamiento

de la mujer indígena; igualdad en el

funcionarios públicos; sensibilización; actualización

trabajo; capacitación a

de números de teléfono de

instancias.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

32

3. REGIÓN CAMPECHE Y MUNICIPIOS ANEXOS. CIUDADANÍA.
1.¿Alguna vez he visto algún cartel, flyer o díptico
con información sobre los derechos de las
mujeres?
a) Sí, frecuentemente
27%
73%

b) Sí, en algunas ocasiones de
mi vida

Dónde, Sobre qué trata
En la escuela e instituciones, prevención, tipos de violencia; el periódico sobre la
prevención de violencia; en murales de escuela; anuncios en medios de comunicación;
En el área de trabajo, violencia, derechos y apoyo; redes sociales prevención.

2. Antes del día de hoy, en alguna ocasión alguien me
habló sobre los derechos que tiene una mujer que vive
violencia:
33%
67%

a) Sí, frecuentemente
b) Sí, en algunas ocasiones de mi vida
c) No, nunca

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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3. ¿Si en la calle veo que alguien agrede,
golpea o agrede a una mujer, o si sé que una
compañera de mi trabajo se encuentra en una
situación de Violencia, sé a dónde puede pedir
ayuda?
0%

a) Sí
b) No

100%

4. ¿Existe constante supervisión de la policía en las
calles más peligrosas de mi ciudad?
0%

a) Sí, frecuentemente

20%

b) Sí, en algunas ocasiones de mi vida
80%

c) No, nunca

5. Cuáles serían las mejores opciones para recibir
información sobre derechos humanos?

a) Videos o talleres en mi escuela
9%

10%
43%

38%

b) Posters y carteles en escuela y
espacios públicos
c) Que alguien me hable de dichos
temas en la calle
d) Que alguien me hable de dichos
temas en mi casa

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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6. ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas dependen económicamente de su esposo, no hay
suficientes servicios de salud para ellas, poca información

métodos

anticonceptivos, etc.):
Que aún se considere que la mujer no tiene derecho, no le permiten trabajar ni opinar;
información sobre derechos humanos; falta de educación en todos los ámbitos; cultura
machista, embarazo adolescente, ITS por infidelidad y/o violación; falta de empleos y
crecimiento poblacional; acoso callejero; falta de acceso a la información, embarazo
en niñas y adolescentes, matrimonio a temprana edad; poca o nula información en el
ámbito familiar, machismo, falta de personal bilingüe para personas indígenas; falta de
sensibilización con temas de la mujer; difícil acceso a derechos de las mujeres en
lengua maya, normalización de la violencia, impunidad a la hora de la justicia, violencia
en noviazgo.
Por favor escribe qué temática relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que sería importante que el gobierno difunda:

El derecho a la educación y decidir cuándo tener hijos, derechos sexuales, derechos
humanos, difusión de instancias que atienden víctimas de violencia y sus protocolos
de actuación; violencia sexual; solvencia económica, y agresión en todos los aspectos;
sororidad y empoderamiento de la mujer; etiquetas sociales; visitar comunidades,
maquiladoras, comercios, mercado e implementar estas encuestas para contar con la
información de ellas, normalización de la violencia; prevención y atención a mujeres
que se encuentran en noviazgo.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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7. Si una mujer o sus hijas e hijos solicitan servicio por un
caso de violencia considero que las autoridades:
a) Van a dar su mejor esfuerzo por atenderla
0%
27%

b) Será un proceso largo y complicado con
pocas probabilidades de tener resultado

73%

c) No tendrá ningún resultado positivo

3. REGIÓN CAMPECHE Y MUNICIPIOS ANEXOS. FUNCIONARIADO.
1. La institución cuenta con al menos 3
capacitaciones mínimas al año en temáticas
relacionadas a los derechos de las mujeres:
18%

a) Falso
b) Verdadero

82%

c) No respondió

2. ¿Sabes qué es la Nom-046?
a) Sí
b) No

35%
65%

3. ¿Qué acciones se han tomado para la correcta aplicación de la NOM-046?
Talleres, capacitaciones; atención del instituto, campañas, programas de apoyo.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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4. ¿El gobierno cuenta con un Programa Estatal
de Interrupción Legal del Embarazo ?

29%

a) Sí
b) No

71%

5. ¿Conoces algún programa que implemente
el gobierno para la prevención del embarazo
en niñas y adolescentes?
18%

a) Sí
b) No

82%

6. ¿Conoce el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres?

18%

a) Sí
b) No

82%

7. ¿Cuáles han sido los avances del Banco Estatal de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres?
No sé, desconozco la información.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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8. ¿Conoces mecanismos encaminados a sensibilizar y concientizar a personal
directivo, docente, alumnado, padres y madres de familia sobre la problemática
social de violencia contra las mujeres? ¿Cuáles?
Pláticas de psicología a alumnos y alumnas, talleres; no sé; platicas del IMEC; el
instituto de la mujer imparte pláticas; pláticas del INJUCAM.

9. ¿Con cuál de estas normativas ya se cuenta?
Ley Estatal contra la Trata de Personas
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Estatal

18%

8%12%
12%

14%

17%
19%

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Campeche
Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de
Discriminación en el Estado de Campeche
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Campeche.
Armonización del Código Civil y del Código Penal del Estado de acuerdo con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

10. ¿Cuáles son las campañas de comunicación social con las que cuentan los
municipios para poder visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres?
No sé; por medio de talleres y pláticas; violencia en la familia; folletos, carteles, redes
sociales.

Medidas de Seguridad

1. ¿Cómo se ha llevado a cabo la publicación y divulgación de la alerta de
violencia de género contra las mujeres en todos los medios de comunicación?

Redes sociales a mínimo nivel.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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2. ¿Ya se cuenta con un modelo único de atención
integral para mujeres víctimas de violencia en el
estado?

59%

a) Sí

41%

b) No

¿Cuál?
Redes sociales, IMEC, Instituto de la mujer, DIF.
4. Antes del día de hoy, en alguna ocasión
alguien me habló sobre los derechos que tiene
una mujer que vive violencia:

0%

Sí, frecuentemente

29%

Sí, en alguna ocasión en
mi vida
No, nunca

71%

8. Si en la calle veo que alguien agrede, golpea o
daña a una mujer, o si sé que una compañera de
mi trabajo se encuentra en una situación de
Violencia, sé a dónde puede pedir ayuda
6%
94%

a) Sí

b) No

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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9. ¿Existe constante supervisión de la policía en las
calles más peligrosas de mi ciudad?

18%6%

Sí, frecuentemente
Sí, en alguna ocasión en mi vida
No, nunca

76%

10. ¿Cuáles serían las mejores opciones para recibir información
sobre derechos humanos?
a)

17%
0%
38%

45%

Videos o talleres en mi escuela

b)
Pósters y carteles en escuelas y espacios
públicos
c)
Que alguien me hable de dichos temas en la
calle
d)
Que alguien me hable de dichos temas en mi
casa

11, ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas
Falta de información sobre métodos anticonceptivos, o plan de vida; inseguridad en la
vía pública, discriminación ejercida por parte de las Instituciones; inseguridad, acoso,
embarazo en adolescencia; niñas y adolescentes embarazadas.
12. Escribe qué temáticas relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que serían importantes que el Gobierno difunda.
Discriminación de género por parte de las mismas instituciones; el acoso callejero,
sensibilización, trato humano, traductor en lengua indígena, libertad de manifestación.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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3. REGIÓN CAMPECHE Y MUNICIPIOS ANEXOS. CIUDADANÍA.

1.¿Alguna vez he visto algún cartel, flyer o díptico
con información sobre los derechos de las
mujeres?
a) Sí, frecuentemente
27%
73%

b) Sí, en algunas ocasiones de
mi vida

Dónde, Sobre qué trata
En la escuela e instituciones, prevención, tipos de violencia; el periódico sobre la
prevención de violencia; en murales de escuela; anuncios en medios de
comunicación; En el área de trabajo, violencia, derechos y apoyo; redes sociales
prevención.

2. Antes del día de hoy, en alguna ocasión alguien me
habló sobre los derechos que tiene una mujer que vive
violencia:
33%
67%

a) Sí, frecuentemente
b) Sí, en algunas ocasiones de mi vida
c) No, nunca

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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3. ¿Si en la calle veo que alguien agrede,
golpea o agrede a una mujer, o si sé que una
compañera de mi trabajo se encuentra en una
situación de Violencia, sé a dónde puede pedir
ayuda?
0%

a) Sí
b) No

100%

4. ¿Existe constante supervisión de la policía en las
calles más peligrosas de mi ciudad?
0%

a) Sí, frecuentemente

20%

b) Sí, en algunas ocasiones de mi vida
80%

c) No, nunca

5. Cuáles serían las mejores opciones para recibir
información sobre derechos humanos?

a) Videos o talleres en mi escuela
9%

10%
43%

38%

b) Posters y carteles en escuela y
espacios públicos
c) Que alguien me hable de dichos
temas en la calle
d) Que alguien me hable de dichos
temas en mi casa

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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6. ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas dependen económicamente de su esposo, no hay
suficientes servicios de salud para ellas, poca información métodos
anticonceptivos, etc.):
Que aún se considere que la mujer no tiene derecho, no le permiten trabajar ni opinar;
información sobre derechos humanos; falta de educación en todos los ámbitos; cultura
machista, embarazo adolescente, ITS por infidelidad y/o violación; falta de empleos y
crecimiento poblacional; acoso callejero; falta de acceso a la información, embarazo
en niñas y adolescentes, matrimonio a temprana edad; poca o nula información en el
ámbito familiar, machismo, falta de personal bilingüe para personas indígenas; falta de
sensibilización con temas de la mujer; difícil acceso a derechos de las mujeres en
lengua maya, normalización de la violencia, impunidad a la hora de la justicia, violencia
en noviazgo.
Por favor escribe qué temática relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que sería importante que el gobierno difunda:
El derecho a la educación y decidir cuándo tener hijos, derechos sexuales, derechos
humanos, difusión de instancias que atienden víctimas de violencia y sus protocolos
de actuación; violencia sexual; solvencia económica, y agresión en todos los aspectos;
sororidad y empoderamiento de la mujer; etiquetas sociales; visitar comunidades,
maquiladoras, comercios, mercado e implementar estas encuestas para contar con la
información de ellas, normalización de la violencia; prevención y atención a mujeres
que se encuentran en noviazgo.

7. Si una mujer o sus hijas e hijos solicitan servicio por un
caso de violencia considero que las autoridades:
a) Van a dar su mejor esfuerzo por atenderla
0%
27%
73%

b) Será un proceso largo y complicado con
pocas probabilidades de tener resultado
c) No tendrá ningún resultado positivo

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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3. REGIÓN CAMPECHE Y MUNICIPIOS ANEXOS. FUNCIONARIADO.

1. La institución cuenta con al menos 3
capacitaciones mínimas al año en temáticas
relacionadas a los derechos de las mujeres:
18%

a) Falso
b) Verdadero

82%

c) No respondió

2. ¿Sabes qué es la Nom-046?
35%
65%

a) Sí
b) No

3. ¿Qué acciones se han tomado para la correcta aplicación de la NOM-046?
Talleres, capacitaciones; atención del instituto, campañas, programas de apoyo.

4. ¿El gobierno cuenta con un Programa
Estatal de Interrupción Legal del Embarazo ?

29%
71%

a) Sí
b) No

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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5. ¿Conoces algún programa que implemente
el gobierno para la prevención del embarazo
en niñas y adolescentes?
18%

a) Sí
b) No

82%

6. ¿Conoce el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres?

18%

a) Sí
b) No

82%

7. ¿Cuáles han sido los avances del Banco Estatal de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres?
No sé, desconozco la información.
8. ¿Conoces mecanismos encaminados a sensibilizar y concientizar a personal
directivo, docente, alumnado, padres y madres de familia sobre la problemática
social de violencia contra las mujeres? ¿Cuáles?
Pláticas de psicología a alumnos y alumnas, talleres; no sé; platicas del IMEC; el
instituto de la mujer imparte pláticas; pláticas del INJUCAM.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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9. ¿Con cuál de estas normativas ya se cuenta?
Ley Estatal contra la Trata de Personas
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Estatal

8%12%
18%
12%
14%

17%

19%

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Campeche
Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de
Discriminación en el Estado de Campeche
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Campeche.
Armonización del Código Civil y del Código Penal del Estado de acuerdo con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

10. ¿Cuáles son las campañas de comunicación social con las que cuentan los
municipios para poder visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres?
No sé; por medio de talleres y pláticas; violencia en la familia; folletos, carteles, redes
sociales.
Medidas de Seguridad
1. ¿Cómo se ha llevado a cabo la publicación y divulgación de la alerta de
violencia de género contra las mujeres en todos los medios de comunicación?
Redes sociales a mínimo nivel.

2. ¿Ya se cuenta con un modelo único de
atención integral para mujeres víctimas de
violencia en el estado?

a) Sí
b) No

41%
59%

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

46

¿Cuál?
Redes sociales, IMEC, Instituto de la mujer, DIF.

4. Antes del día de hoy, en alguna ocasión
alguien me habló sobre los derechos que tiene
una mujer que vive violencia:

0%

Sí, frecuentemente

29%

Sí, en alguna ocasión en
mi vida
No, nunca

71%

8. Si en la calle veo que alguien agrede, golpea o
daña a una mujer, o si sé que una compañera de
mi trabajo se encuentra en una situación de
Violencia, sé a dónde puede pedir ayuda
6%
94%

a) Sí
b) No
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9. ¿Existe constante supervisión de la policía en las calles más
peligrosas de mi ciudad?

18%6%

Sí, frecuentemente
Sí, en alguna ocasión en mi vida
No, nunca

76%

10. ¿Cuáles serían las mejores opciones para recibir información
sobre derechos humanos?
a)

17%
0%
38%

45%

Videos o talleres en mi escuela

b)
Pósters y carteles en escuelas y espacios
públicos
c)
Que alguien me hable de dichos temas en la
calle
d)
Que alguien me hable de dichos temas en mi
casa

11, ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que viven las niñas y
mujeres en Campeche? (por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes
embarazadas, pocas pueden estudiar, las mujeres viven mucha violencia por
parte de sus parejas, muchas
Falta de información sobre métodos anticonceptivos, o plan de vida; inseguridad en la
vía pública, discriminación ejercida por parte de las Instituciones; inseguridad, acoso,
embarazo en adolescencia; niñas y adolescentes embarazadas.
12. Escribe qué temáticas relacionada a problemas que viven las mujeres o
derechos humanos consideras que serían importantes que el Gobierno difunda.
Discriminación de género por parte de las mismas instituciones; el acoso callejero,
sensibilización, trato humano, traductor en lengua indígena, libertad de manifestación.
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RESULTADOS
-Evaluación de las campañas para promover los derechos de las mujeres

La información que se generó es el resultado de los alcances y participación de las
funcionarias y funcionarios del estado de Campeche, en donde gracias a la estrategia
se contó con participantes de los municipios de Carmen, Escárcega, Calakmul,
Campeche, Champotón, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Candelaria, Palizada y
Hopelchén, de los Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género, Centros
de Desarrollo de la Mujer, autoridades de ayuntamientos y la Unidad de Comunicación
Social del Gobierno del Estado.
La importancia del impacto es que se convocaron a los municipios declarados por la
alerta de violencia de género contra las mujeres.
De las actividades desarrolladas se documenta la importancia de evaluar las políticas
públicas y las acciones gestionadas con recursos públicos.
Derivadas de las asesorías y evaluación de campañas para mujeres en comunidades,
se tuvo como resultado que más del 70% de las mujeres participantes de los 11
municipios no tiene la certeza de haber recibido información a través de medios de
difusión sobre sus derechos. Esto es un indicador que visibiliza que las campañas de
comunicación social no están impactando como debieran y es necesario plantear
nuevas estrategias de difusión.
Por otro lado, de la propia voz de las mujeres en el estado se destaca y documenta lo
siguiente:
En el municipio del Carmen se informa que las mujeres:
● 57% afirmaron que el mejor medio para contar con información sobre sus
derechos es a través de videos o talleres en las escuelas,
● 32% mencionó que debe ser a través de posters y carteles en escuelas y
espacios públicos,
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● 7% mencionaron que les parece mejor que se les informe por alguien en la calle
y
● 4% que alguien les informe directamente en sus casas.
En los municipios de Escárcega y Champotón mencionaron que la mejor opción para
recibir información sobre sus derechos son los poster y carteles en espacios públicos.
Para el municipio de Campeche y Champotón, las mejores opciones para recibir la
información sobre derechos humanos, las mujeres consideran:
● 43% que es mejor en videos o talleres en escuelas, mientras que un
● 38% considera que debe ser a través de posters y carteles en escuelas y
espacios públicos, por otro lado,
● El 9% considera debe ser a través de alguien que les informe en las calles
● 10% que les informe en sus casas.
En cuanto a los municipios de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán, Hopelchén, Candelaria
y Palizada, consideran que deben informarse a las mujeres sobre sus derechos a
través de poster y carteles en escuelas y espacios públicos.
Como resultado de esta evaluación vemos que los medios idóneos para la mayoría de
las mujeres en Campeche, sobre recibir información de sus derechos, son a través de
videos, talleres, posters y carteles en escuelas y espacios públicos.
Lo que se ha documentado con mujeres y con funcionariado público visibiliza líneas
de acción para poder construir una campaña que visibilice redes institucionales al
servicio de las mujeres, en este sentido se propone:
● Brindar de atribuciones a la instancia de las mujeres a nivel estatal de
Campeche, para que se pueda sentar con los Cabildos de sus municipios y
ponerle en la mesa las políticas y programas que son necesario emprender,
trazar las redes comunitarias y protocolos de atención. Para realizar redes es
construir con recursos que ya tienen un plan de ruta para que las mujeres a
cualquier hora y en cualquier municipio pueda llegar a los palacios municipales
donde un guardia o elemento de seguridad pública que trabaja doble turnos
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pueda activar el protocolo de atención, si es necesario trasladar a las mujeres
o sus hijas e hijos, que haya destinada una patrulla o vehículo de seguridad
pública para canalizar y trasladar a mujeres en la instancia donde podrá recibir
un servicio acorde a sus necesidades en cuanto a la situación de violencia en
la que ese encuentre. Los ayuntamientos tienen que designar tareas para el
acceso de las mujeres a la justicia y salud y no necesariamente gastar más
presupuesto. La violencia de género es responsabilidad de los tres poderes y
órganos autónomos.
● Reformar la Ley Orgánica del Municipio de los Municipios de Campeche para
otorgar facultades y obligaciones en materia de atención, prevención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres. En este punto también la
capacitación que quede institucionalizada y se pueda transversalizar la
perspectiva de género en el quehacer municipal.
● Realizar y adecuar la normatividad que se solicita en la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género.
● Realizar campañas que visibilicen las rutas de atención y que también
promueva derechos como el acceso a las órdenes de protección y a refugios
confidenciales.
● Fortalecer o crear un directorio de enlaces institucionales de igualdad de género
en todas las dependencias de gobierno para que trabajen en red y se encarguen
de aplicar y promover las campañas dentro de la administración pública estatal.
Con los resultados del proyecto, es importante llevar a conocer a las autoridades
pertinentes, las opiniones y propuestas de la ciudadanía, no es lo mismo llevar una
campaña de comunicación social y difusión en la capital de estado que una llevada a
los municipios.
Las campañas tienen que considerar ser visibles a través de poster, pegadas en los
estrados de los municipios y edificios públicos de sus comisarías para que la gente lo
vea visible.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

51

Con base en la evaluación y revisión de diversos documentos respecto de las
campañas de difusión y comunicación social, se ha planteado recomendar y aplicar lo
siguiente:
● Realizar una campaña permanente para que el funcionariado vea que la
atención a la violencia es un trabajo en red y se requiere la participación de
diversas instituciones, es decir promover en la campaña la formación de redes
amistosas entre funcionariado público que atiende violencia de género.
● Promover y difundir en los tipos de violencia contra las mujeres, que contenga
la red institucional que le brindará servicios y acompañamiento, del mismo modo
visibilizar las agencias de los ministerios públicos a través de la geolocalización
de cada una de ellas y los municipios que le pertenecen, con el objeto de que
al llegar, las mujeres a una agencia no les comenten que ahí no es y que tendrán
que ir a la que pertenecen.
● Mediante una aplicación móvil promover la creación de redes de apoyo,
informar sobre las instituciones que brindan servicios y georreferenciación de
las agencias.
● Crear una campaña en comunidades para formar redes de mujeres lideresas
que puedan motivar a otras mujeres a solicitar servicios y acceso a sus
derechos. Considerar sea en español y lengua maya, sin embargo, también es
importante considerar otras lenguas originarias.
● Implementar dentro de una campaña estatal las rutas para solicitar las órdenes
de protección.

Conclusiones
Para poder contar con información certera y oficial, en la elaboración, implementación
y evaluación de campañas permanentes del proyecto, con enfoque diferencial de
género, de derechos humanos, e intercultural, dirigidas a toda la población en el
Estado, fue necesario la revisión de varios instrumentos jurídicos como son la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, La Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Campeche así como la Ley Orgánica de
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los Municipio del Estado de Campeche, esto con la intención de identificar facultades
y obligaciones en cuanto a los servicios que la administración pública estatal debiera
prestar a las mujeres en su diversidad y de manera gratuita. Esto le llevó al equipo de
trabajo toda una semana de trabajo intenso debido a que se detectaron muchas
oportunidades de mejora aplicables a las disposiciones normativas mencionadas.
Posterior a la revisión jurídica, se identificaron aquellas instancias que deben llevar a
cabo ciertos servicios especializados para las mujeres como lo es el Instituto de la
Mujer del Estado de Campeche, el Centro de Justicia para Mujeres, los DIF tanto
estatal como los municipales, los centros externos de la instancia de la mujer que se
encuentran en los municipios, los servicios de emergencia que podrían otorgar los
elementos de seguridad publica adscritos a cada municipio.
Sobre la revisión legal también se identificó la falta de participación de las mujeres en
las decisiones del gobierno municipal, lo cual representa un campo de oportunidad y
por ende el fortalecimiento o creación de instancias municipales de las mujeres, falta
una estrategia jurídica para implementar nuevas facultades y obligaciones a los
cabildos respecto a ello.
Al observar lo anterior se visibiliza que las mujeres no cuentan con la información
desde los siguientes puntos:
● Conocer los derechos que amparan las leyes
● Conocer los tipos de violencia
● Conocer las instituciones que brindan servicios ante esas violencias
● Confianza para acudir a una institución a solicitar servicios ante la violencia de
género
● Conocer la instancia más cercana en materia de derechos de las mujeres dentro
de sus municipios o comunidades
● Cero Campañas que inviten a solicitar servicios e identificar las redes
institucionales que les brindarían el camino para el acceso a la justicia.
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Esto no solamente tendría certeza con base a una revisión de documentos normativos,
la certeza se daría con la participación, escucha y asesoría de grupos de funcionarias
y funcionarios incluyendo a autoridades de los cabildos del municipio.
En el desarrollo de las asesorías de encontró con que es necesario modificar la Ley
Orgánica de los Municipios, falta la existencia de facultades y obligaciones para:
● Que el Instituto de la Mujer de Estado de Campeche sea el eje rector de políticas
públicas en materia de violencia contra las mujeres.
● Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos para consolidar las políticas
públicas de la instancia de la mujer en estado.
● Fortalecer los servicios de atención a la violencia de género a través de redes
interinstitucionales entre el ejecutivo y los ayuntamientos.
● Garantizar la interculturalidad en el actuar municipal.
● Creación de protocolos y rutas de atención diferenciadas según el contexto de
cada municipio.
● Institucionalización de enlaces de servidoras y servidores públicos que actúen
en red por ejemplo red de comunicación social con perspectiva de género,
establecido como mandato en los gobiernos, etcétera.
En la revisión jurídica se contó con 25 horas de trabajo para poder identificar los puntos
expuestos en párrafos anteriores.
Llevar a cabo la organización y juntas de trabajo que se realizaron y el desarrollo de
las asesorías para implementar y evaluar campañas dirigidas funcionarias y
funcionarios, llevaron más de 20 horas.
Para identificar necesidades para una campaña dirigida a funcionarias y funcionarios
fue necesaria la aplicación de ciertas preguntas para poder documentarlas y con base
a ellas y el acompañamiento construir propuestas viables considerando el contexto de
los municipios.
Para la conformación de las estrategias que deben implementarse según el marco
normativo y lo observado en el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de
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Género contra las Mujeres en el estado de Campeche, considerando sus informes y el
dictamen, es necesario precisar ejes de trabajo tanto en el interior de la administración
pública estatal como al exterior de la administración, es decir, ejes estratégicos para
el trabajo en municipios.
Conforme se desarrollaba el proyecto, se identificaron necesidades, los cuales tienen
como en gran medida una solución o estrategia aplicable a corto o mediano plazo.
En el transcurso del desarrollo del proyecto y el análisis de la documentación soporte
del proceso de alerta de violencia de género, sumándole las encuestas sobre la
violencia contra las mujeres en el estado de Campeche se determinó la administración
pública del estado necesita ciertos elementos para el acceso de las mujeres
campechanas a la justicia y a sus demás derechos, por ello la población objeto es, el
funcionariado público para lo cual se planeó la división del territorio de Campeche en
cuatro regiones para poder abarcar a todas las mujeres por regiones ya que no todas
pueden o pudieron tener acceso a la participación y desarrollo del proyecto. Cabe
mencionar que hubo asesorías especializadas que se dieron en las oficinas de las y
los funcionarios debido a que por las agendas era difícil coincidir en un lugar y por ello
se optó por visitarles.
Las y los funcionarios participantes, que van desde directivas hasta personal que
trabaja en comunidades como son los centros municipales de atención a la violencia
de género y personal de los centros para el desarrollo de las mujeres, tomando como
base las estrategias que se realizó con la ciudadanía para saber su percepción y
evaluar las campañas, fue necesario tomar la metodología para aplicar también con
funcionariado, sobre todo a quienes están cerca de las mujeres en municipios, por ello
el territorio de Campeche fue dividido por regiones: De la primera Región, es Carmen,
donde participaron funcionarias y funcionarios únicamente de ese municipio; la
segunda región tuvo como sede Escárcega donde participaron funcionarias y
funcionarios de esa población y del municipio de Calakmul; en la tercera la sede fue
Campeche donde participaron funcionarias y funcionarios de esa población y el del
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municipio de Champotón y, en la última región con sede en Calkiní, participaron
funcionarias y funcionarios de esa población y de los municipios de Tenabo,
Hecelchakán, Candelaria, Palizada y Hopelchén. Sobre las y los funcionarios se tuvo
más información y participación en aquellas instituciones donde el personal del equipo
que desarrolla el proyecto, tuvo que acudir personalmente, donde participaron
directivas de comunicación social, por parte de Candelaria y Palizada participaron
funcionariado del ayuntamiento, esto enriquece y visibiliza mejores estrategias de
evaluación y oportunidades.
Entre funcionariado estatal resalta la importancia de la participación de la Unidad de
Comunicación Social del Gobierno del Estado que encabezó el Doctor Humberto
Novelo y la Licenciada Georgina D. Regil, claves para implementar estrategias en esta
administración pública estatal de Campeche.
En cuanto a las y los funcionarios públicos, se determinó que existen dentro de la
administración pública estatal, dependencias clave para poder implementar acciones
que den solución a necesidades de las mujeres en materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de las violencias contra ellas.
Resultados de Focus group con funcionariado público municipal
Desde el contexto de los Municipios de Campeche, ¿Cuáles serían los mejores medios
para difundir los derechos de las mujeres en el Municipio?
•

Facebook, redes sociales. (Para la parte de la juventud, 7 personas opinan que

para todas.
•

Las redes sociales no son viables para la población maya

•

Radio quizá sí podría ser una solución para comunidades mayas ya que no

tienen acceso a celulares y apps.
•

La sugerencia radio y cuestiones visuales en maya para difusión.
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•

Se ha sugerido a comunicación del gobierno del estado que realice la difusión

en bilingüe a través de pantallas.
•

Lo anterior, sobre radio más de la mitad de personas está de acuerdo, incluso

la radio de aquí llega a todas las comunidades.
•

Se sugieren también Spots en idioma maya para la radio, pero también en

español. Todas consideran que sea en español y maya. Aunque la radio no se escucha
mucho se considera que hay más uso del celular,
•

Existen comunidades donde si hay uso de celular, pero no de radio y por otro

lado en comunidades aún escuchan radio.
•

La gente de comunidad baja a Calkiní.

•

Estrategias diferenciadas de acuerdo al contexto y promotoría y consejerías

para saber a quién recudo.
•

Sobre el perifoneo tiene desventajas, pero como pasa rápido no se escucha

bien a qué instancia asistir.
•

Más de la mayoría quiere que la campaña sea una imagen ya que no saben

leer.
•

Sobre carteles en español y maya pues la gente no lee maya ni sabe leer maya

sólo hablarla.
¿Cuál es el motivo por lo que mujeres no denuncian la violencia en municipios?
•

Por miedo

•

Factores culturales.
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¿Cuáles son los problemas por el que no se da el servicio para el acceso a la justicia,
el no acompañamiento legal?
•

Porque no hay transporte

•

No hay ambulancias

•

Falta de sensibilidad por parte de las y los servidores públicos.

En un contexto de comisaría o municipio, si una mujer quiere denunciar recurre en
primer momento al juez de paz, canaliza al ministerio público. Se observa que debe
ser al centro de justicia para las mujeres o en este caso en un cdm, por que ya existen
aquí en Campeche no necesariamente debe de ser canalizada al ministerio público.
Los centros de desarrollo para las mujeres brindan servicios de atención a la violencia,
dan acompañamiento jurídico.
Los problemas para las rutas, según lo que han visto y escuchado comentaron que las
mujeres no denuncian porque algunas son parientes de las personas que trabajan en
esas instituciones. O simplemente roban o destruyen el expediente, falta de
confidencialidad de las cosas y pérdida de información por ejercicio del poder.
Personal no capacitado para la atención, en este caso el poder legislativo de igual
manera, victimizan a la persona y las mujeres tienen temor de presentar nuevamente
su denuncia.
Saber cómo tratar a las mujeres en situación de violencia.
Capacitación no sólo a funcionariado sino también a la ciudadanía.
Falta de honestidad, llegan las mujeres y plantea su denuncia y al llegar el marido,
pues el agresor soborna a la autoridad y hay personas que se prestan a esto.
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Cuando cambian a cada rato al personal impide que se brinden servicios de atención
a la violencia contra las mujeres.
¿Dónde sería mejor que estén ubicados los carteles de la campaña?
•

En palacio, comisarías, escuelas, clínicas, tiendas, molinos, los Liconsa, los

mercados públicos,
¿Cuál es la mejor estrategia para una red de promotoras en municipios?
•

Que exista un instituto de la mujer y no que no cambie en los tres años, que las

nuevas administraciones no les cambie.
•

Asociaciones civiles, ya que no dependen de gobierno.

Involucrando a la sociedad a lideresas en comunidades, invitarlas a participar, Difusión
de Lideresas, que puedan replicar la difusión, que tengan el perfil y cierta capacitación
y sensibilidad.
Promotora CDM, los comisarios no acuden, quienes apoyan son las mujeres lideresas
y no autoridades del comisariado. Deben ser apoyadas y reconocidas.
Las mujeres se han acercado a las lideresas para que puedan decidir a pedir un
servicio para acceder a sus derechos y tengan confianza en las instituciones sobre
todo a tener la información.
Podemos estar informadas para acudir a los centros de ayuda, esto lo comenta la
consultora. ¡Con información y capacitación, puedo decir no! Y pedir que me respeten
mis derechos, tengo derecho a estar informada.

Protocolo de diligencias básicas de actuación
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1. El primer contacto podrá realizarse con cualquiera de las instancias que
conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
2. En conjunto con la denunciante, se tomarán en cuenta las prioridades de
atención y canalización a las áreas correspondientes para recibir atención
según sea el caso.
3. En caso de que la mujer se encontrase en un evidente estado de alteración, se
deberá gestionar apoyo de contención psicológica de la manera más expedita
posible.
4. En la etapa de primer contacto u orientación se registrarán datos claros y
precisos sobre las mujeres y su situación, sin obviar aspectos que se consideren
ya mencionados o dados por hecho, con el fin de llevar un registro de las
orientaciones brindadas.
5. Para brindar una atención eficaz, eficiente y con igualdad de género, son
necesarias las siguientes consideraciones:
I.

Que se cuente con personal especializado y sensibilizado en
violencia de género;

II.

Que el espacio físico tenga una infraestructura adecuada;

III.

Que se proporcione la orientación e información de los servicios a la
denunciante;

IV.

Que se ofrezca asistencia psicológica y terapia de rehabilitación;

V.

Que

la

atención

considere

las

directrices

de

instrumentos

internacionales y las legislaciones locales
6. Que se otorguen servicios de apoyo integral a la denunciante
7. La persona orientadora en casos de violencia de género escuchará a la mujer
que solicite la orientación y explicará los pasos a seguir en caso de que quiera
interponer una denuncia en contra de un acto de violencia de género.
8. Indicar que la atención generará un informe independientemente de que la
persona decida no interponer la denuncia, para efectos del registro estadístico.
9. Mostrar respeto por las mujeres atendidas, generar empatía y escuchar
atentamente lo que dicen o darle la opción de que pueda asentarlo por escrito.
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10. Ser totalmente imparcial y evitar en todo momento expresiones (sean o no
verbales) en que se dé a entender que no se le cree a la persona; aprobación
o desaprobación; o que se sobreentienda que el acto de violencia es su culpa
(por ejemplo “entendió mal”, “no puede ser”).
11. Evitar cuestionar por qué si una situación ha durado mucho tiempo no ha sido
denunciada antes. Ello debido a que generalmente hay razones de peso por las
que esto no se denuncia, en virtud de las relaciones de poder existentes. Es
importante reconocer que tomar la decisión de presentar una denuncia
generalmente es un paso difícil que requiere de mucho valor.
12. Si el motivo de la denuncia no coincide ni con el servicio de prevención, atención
o sanción de la violencia, ni con los servicios generales del organismo, orienta
y canaliza a la persona a la institución correspondiente, generando un registro
del servicio dado.
13. Si el motivo de la denuncia coincide con el servicio de prevención, atención o
sanción de la violencia, el riesgo se haya identificado, la persona se encuentra
en un estado emocional que ya permita la toma de decisiones, se procederá a
su derivación a las áreas que competan o a las canalizaciones que hayan lugar,
lo cual en el nivel de riesgo puede incluir el Refugio.
14. Se considerarán los siguientes factores para determinar el nivel de riesgo:

I.

La naturaleza de la violencia de género:
a) Gravedad del incidente (efectos para la parte afectada);
b) Duración de los incidentes (uno aislado o una serie continuada);
c) Si el acto de violencia es verbal o físico, y
d) Si hubo actos similares anteriormente (frecuencia y escalada de
violencia).

15. Las relaciones de poder entre quien denuncia y el generador de violencia:
16. Si hay o no abuso de autoridad, y
17. La posición de la parte afectada (edad, ocupación, posición socioeconómica).
18. El desconocimiento de la identidad de la persona agresora no eximirá el inicio
del procedimiento ante las instancias correspondientes para su debido registro
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y atención; en estos casos se tomarán las medidas correspondientes para
atender el caso y evitar que el acto se repita.
19. Se debe brindar asesoría y/o canalizar a las autoridades correspondientes –
Centro de Justicia para la Mujer, Fiscalía Especializada en la Investigación de
Delitos en Contra de la Mujer- acompañando el requerimiento con un escrito al
respecto o enlace previo de carácter telefónico.
20. Asesorar y derivar al área del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC) a fin de que elabore el procedimiento correspondiente a su solicitud de
ingreso al Refugio si es requerido y solicitado por la persona.

Modelo de la red municipal y redes comunitarias de las y los agentes
de cambio de las comunidades para la prevención y atención de la
violencia de género.
Modelo de coordinación para promotoras comunitarias del Estado de Campeche:

Presidente-a
Municipal

Instituto de
la Mujer del
Estado de
Campeche

Promotora
de derechos
de las
mujeres

Secretaria
de
Seguridad

Fiscalías
municipales
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Con base en los resultados de las actividades realizadas se identificaron los siguientes
elementos para la creación de un modelo de red de promotoras:
-

Existe poca información sobre los lugares a dónde pueden acudir las mujeres en
situaciones de violencia.

-

Los presidentes municipales y juezas de paz no cuentan con información sobre qué
deberían hacer ante una situación de violencia.

-

No existe una completa articulación entre las Fiscalías, los Centros de Atención a las
Violencia contra las Mujeres de PAIMEF, los Centros para el Desarrollo de las Mujeres,
así como la Secretaria de Seguridad Pública.

Por tales motivos se propone lo siguiente:
1. Se realice una identificación de mujeres lideresas claves en los municipios.
2. Se realicen cursos de formación con las mujeres lideresas, juezas paz y presidentes
municipales con énfasis en las rutas de actuación ante casos de violencia y los centros
para atención a mujeres.
3. Se realicen vinculaciones especiales con Fiscalía, la Secretaria de Seguridad Pública
y el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
De igual manera, con base en revisiones de información de modelos de promotoras, se
propone que el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche realice sesiones de capacitación
incorporando los siguientes aspectos:
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
A. Formar a promotoras/es comunitarios que favorezcan la transformación de las condiciones
sociales de sus contextos, desde un enfoque de Derechos Humanos, la igualdad social, en la
incidencia en las políticas públicas y en promover la construcción de paz desde las
comunidades.
B. Impulsar iniciativas ciudadanas en los contextos comunitarios, para la favorecer la
reconstrucción social, mediante la promoción de los Derechos humanos, la construcción de
paz y la participación ciudadana activa. (Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil del
Centro Mexicano para la Filantropía, 2020).
ETAPAS DEL PROCESO FORMATIVO Y DE IMPULSO A INICIATIVAS CIUDADANAS.
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1.- Articulación con instancias gubernamentales de Derechos Humanos, participación
ciudadana y gobernanza, para conformar un grupo convocante, que de validación institucional
al proceso formativo.
2.- Convocatoria pública e invitación directa a organizaciones sociales y civiles, instituciones
académicas e instancias gubernamentales.
3.- Desarrollar un proceso de sistematización de las experiencias de iniciativa ciudadana en
correlación al proceso formativo, destacando la reconstrucción del tejido social, el fomento de
la participación ciudadana y los impactos generados en los contextos comunitarios. (Redes de
Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro Mexicano para la Filantropía, 2020).
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