
Observatorio de Violencia 
Social y de Género 

en el municipio de Durango



CONTEXTO 
 En México el 39.66%, más de la tercera parte de las mujeres en 

México han padecido algún incidente de violencia comunitaria, 
entre los que destacan el abuso sexual, la intimidación y el recibir 
expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual. 

 En Durango las mujeres en un 47.9% han vivido algún incidente de 
violencia,  ocupando el  cuarto lugar a nivel nacional, solo después 
de los estados de México (52.6%), Jalisco (52.2%) y  Colima 
(50% ). 

 Además de que se encuentra por arriba de la media nacional que 
es del 40%. 



PROPÓSITO
   Establecer el Observatorio de Violencia Social y de 
Género (OV) en la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, permitirá implementar un sistema de 
información y registro que genere conocimiento acerca de 
los problemas que se derivan de éste fenómeno que se 
produce en el estado de Durango. 

Y con ello estar en condiciones de incidir en el diseño 
de políticas públicas que orienten el quehacer de las 
instituciones encargadas de atender esta problemática en 
los tres órdenes de gobierno y en las OSC.  



MISIÓN

Generar información, documentar, difundir y 
estudiar la violencia social y de género  en la vida 
cotidiana  del Municipio de Durango. 

VISIÓN

Constituirse en un escenario social que genere 
ideas fuerza para describir, analizar e interpretar la 
violencia social y de género; para perflar el estado 
del arte de dicho fenómeno e incidir en la toma de 
decisiones para potenciar iniciativas de política 
pública y social en el Municipio de Durango.



OBJETIVOS
 Crear un sistema de información sobre la VSyG con criterio de actualidad 

y vigencia a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (NTIC).

 Instituir redes de apoyo social entre Organizaciones No 
Gubernamentales, de la Sociedad Civil e instancias Gubernamentales y 
Privadas para abordar la VSyG como objeto de estudio e intervención

 Desarrollar VSyG como una Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC), cuya prioridad sea establecer indicadores para su 
estudio.

 Instituir programas innovadores para abatir la VSyG en el Municipio de 
Durango.



FILOSOFÍA 

Otear desde lo alto y a lo lejos la VSyG que 
“como espinas”, lastiman a muchos y 
preocupan a otros. A dicha mirada le 
caracterizará una actitud crítica, holísitica e 
integral y  de búsqueda permanente, en la que 
violencia social sea dimensionada, nunca 
ocultada; y, la violencia de género des-anudada –
trascendida- por los lazos de la feminidad y la 
masculinidad de los seres humanos.



VALORES ETICOS

– Equidad
– Valor
– Igualdad
– Respeto
– Discreción
– Integridad



VALORES SOCIOEDUCATIVOS

Género
Coordinación
Comunicación
Pertinencia
Interconectividad
Creatividad
Vinculación
Formación
Capacitación
Interdisciplinariedad
Transdisciplinariedad



PLANOS DE ACCIÓN
 Plano estructural

◦ Coordinación

◦ Equipo consultivo

◦ Equipo técnico

◦ Redes 

 Plano ético 

◦ Organismo especializado 

◦ Ser garante de la TRANSPARENCIA INFORMATIVA que permita tener 
conocimiento PRECISO de la realidad

◦ AUTONOMO

 Plano de los procesos de investigación

◦ Encuesta sobre la situación de violencia en el municipio de Durango. 



OBJETIVOS
 Crear el Observatorio de Violencia 

Social y de Género  en el municipio de 
Durango a través de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, para integrar un 
sistema de información sobre la Violencia 
Social y de género que comprenda la 
defnición, homologación y recolección de 
información y difusión de indicadores de 
éste fenómeno.



Coordinación● Investigación

ESTRUCTURA



Observatorio
de

Violencia Social 
y de Género

en el Municipio 
de Durango. 

UJED

www.ovsygdgo.ujed

Constituir Red de 
colaboraciòn

Proyectos 
interinsticuionales de 

colaboración y formacion

Diagnóstico sobre la 
Situación de 

Violencia S y G en el 
municipio

Crear Sistema de 
Indicadores

INFORMES

Análisis de las formas 
de registro 

Acuerdos

Página WEB

Formación

El modelo del Observatorio de Violencia Social y de Género 
en el Municipio de Durango. UJED

b) Proceso

Acuerdos



MARCO POLÍTICO DEL 
OBSERVATORIO 

 Observatorio instrumento operacional de 
políticas publicas con énfasis en el género

 Necesidad de voluntad política para el 
funcionamiento efciente del observatorio

 Participación tripartita de los tres niveles 
de gobierno, IES, ONG.



Primero la creación y puesta en marcha del Observatorio de 
Violencia Social y de Género, para lograr que la violencia social y de 
género se visibilice.  

A mediano plazo el generar una base de datos confable y actualizada 
que de cuenta de la situación de violencia social y de género que 
prevalece en  el estado de Durango, con la fnalidad de generar políticas 
públicas que atiendan la situación .

A largo plazo el incidir en el diseño de políticas  públicas. Así como la 
necesidad de realizar trabajo colaborativo mediante las redes 
interinstitucionales. Que vengan a fortalecer: la creación de  la página 
web, integración, mantenimiento y actualización del banco de 
información confable y actualizado, con la fnalidad que se brinde 
soporte al espíritu del OV

METAS



 Espíritu de trabajo colaborativo entre las instituciones que 
participan del fenómeno de la violencia social y de género.

 La creación de una corriente de opinión en pro de la equidad y 
el respeto a las poblaciones en condición de vulnerabilidad en 
torno a la violencia social.

 Desmitifcar la "naturalización" con la que se vive la violencia en 
algunos sectores de nuestra comunidad. 

 Volver la mirada a la violencia social y de género desde la 
complementariedad.



Pagina 
   WEB:       www.ujed.mx/ovsyg/

    

E-mail:   observatorio@ujed.mx
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