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INTRODUCCION 

El presente documento da cuenta del trabajo realizado por el equipo del 

Observatorio de Violencia Social y de Género en el municipio de Durango de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, con el apoyo del INDESOL en el año 

2012, a través del Proyecto: “Fortalecimiento del Observatorio de Violencia Social 

y de Género. II Etapa”.  

El desarrollo de dicho proyecto permitió al Observatorio posicionarse en el 

municipio como el ente responsable de emitir con objetividad recomendaciones en 

materia pública sustentados en datos confiables, respaldados además por la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, la institución de educación superior en 

el estado.  

Este documento se integra a partir del esquema de sistematización propuesto por 

el Instituto: Presentación que describe quien realizó el proyecto. En la metodología 

se describe el cómo de la intervención; el arraigo y la incidencia social hacen 

referencia a la presencia activa del observatorio en el municipio y en el estado. Así 

como el fundamento conceptual que brinda soporte a la intervención desde la 

equidad de género.  

El segundo capítulo muestra los resultados derivados de la intervención a través 

del cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto: La aplicación de la 

encuesta derivada de la ENDIREH en el municipio; el análisis de la información 

proporcionada por las dependencias públicas a la luz de las recomendaciones del 

Comité de Expertos de la CEDAW; las evidencias que dan cuenta de las 

modificaciones y actualización de la página del observatorio. Y algunas vicisitudes 

que se encontraron en el camino propias de cualquier proceso de esta naturaleza.  

Y finalmente las conclusiones.  

Una vez más muchas gracias a todos aquellos quienes colaboraron en el 

desarrollo de este proyecto, el tercero para el Observatorio con el apoyo de 

INDESOL, en el que se cumple con el objetivo de impulsar el fortalecimiento social 

a través de este tipo de iniciativas, que nos llevan a vincularnos, a articularnos, a 

responder y participar en el diseño de estrategias de intervención que involucren 

de manera coordinada a los tres órdenes de gobierno. 

A la Universidad Juárez del Estado de Durango por su respaldo institucional y el 

impulso a nuestro quehacer.  

A los responsables institucionales en las dependencias públicas que brindaron la 

confianza y el apoyo para desarrollar nuestra tarea. 
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A los compañeros y a las compañeras porque cumplimos cinco años de trabajo en 

el Observatorio, y ahora podemos observar a la distancia el camino recorrido y el 

trabajo realizado, que nos habla de la constancia, dedicación, la confianza, el 

respaldo, la formación, el compromiso y porque no decirlo, la necedad en 

ocasiones, la obstinación en otras, nos ha permitido salir adelante y rendir buenas 

cuentas… 

A los y las jóvenes auxiliares de investigación que siguen colaborando con el 

proyecto, por su dedicación, por su entrega, por la disposición al trabajo y su 

enorme iniciativa y contribución al cumplimiento de las metas propuestas en el 

proyecto.  

 

“… caminante no hay camino,  
Se hace camino al andar…”
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1.1. Presentación 

 

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSyG), es un proyecto llevado 

a cabo de manera conjunta por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango (UJED). El OVSyG: Genera información substancial para el 

análisis de la violencia social y de género en el municipio de Durango, Examina 

desde una perspectiva de género la situación de hombres y mujeres en situación 

de violencia y Produce conocimientos valiosos para la determinación de política 

públicas.  

 

Desde su creación el OVSyG ha desarrollado los siguientes trabajos de 

investigación:   

 “Encuesta Municipal de Percepción de Violencia Social y de Género en el 

municipio de Durango. Prueba Piloto”. (2008) 

 “Encuesta Municipal de Violencia en el Noviazgo. Amor o Colusión”, con los 

objetivos de identificar el contexto, la magnitud, así como los factores 

potenciales de riesgo propiciadores de violencia en la relación de noviazgo, 

describir la percepción de las y los jóvenes respecto a la violencia y su 

manejo en la solución de conflictos, así como cuantificar la prevalencia de 

la violencia que se presenta entre jóvenes, mujeres y hombres entre los 15 

y los 24 años de edad.(2009).  

 “Encuesta Municipal de Violencia Social y de Género en Municipio de 

Durango”, teniendo como propósitos generar información estadística sobre 

la frecuencia y magnitud de la violencia social y de género que se registra 

en el Municipio de Durango, así como conocer la percepción que los 

habitantes del municipio de Durango de 15 a 64 años de edad tienen 

respecto a la violencia social y de género en su municipio tomando como 

muestra 907 personas de las cuales 52% fueron mujeres y 48% hombres. 

(2010).  
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 “Características de los sistemas de información en las dependencias 

públicas que atienden situaciones de violencia”. Y  

 “Percepciones que sobre su Intervención Profesional tienen los 

Profesionales que trabajan en atención a las víctimas de violencia social y 

de género en el municipio de Durango”, en la que se utilizó metodología de 

corte cualitativo y el método denominado entrevista a profundidad, como 

resultado se muestra que el diagnóstico demuestra que los profesionistas 

se siguen sintiendo cansados y presionados por lo que demandan que a 

través de cursos, seminarios o talleres puedan recibir  cierta contención 

para sobrellevar las situaciones que manejan. (Estos últimos en 2008 y 

2010).  

 “Diagnóstico sobre mujeres indígenas desplazadas por la violencia social en 

Durango” (2012) 

 “Encuesta Municipal de Dinámica de Relaciones de Hogar” (2012).  

 

Además de manera constante se ha solicitado en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012  

información a las Dependencias Públicas que operan en la prevención, 

tratamiento, sanción y erradicación de la violencia, para así poder elaborar el 

estado del arte en el tema, y conocer cuáles son las acciones,  planes, programas 

y proyectos con los que cuentan la institución para enfrentar el fenómeno de 

violencia. Para alimentar el Sistema de Información. Así como el monitoreo de 

medios impresos, como una herramienta de medición de los datos registrados 

sobre violencia en sus distintos tipos como son: psicológica, sexual, patrimonial, 

física, económica, política, social, pareja, automutilación, suicidio, ideación suicida, 

institucional, comunitaria, docente y laboral, dando como resultado que la mayor 

incidencia de violencia es la física, en segundo lugar la patrimonial y en tercer 

lugar la social. 

 

En materia de armonización legislativa, se ha participado en diversos foros con 

propuestas que han impulsado la modificación de Código Civil y  Código Penal, en 

vinculación con diversas instancias, en particular con el Instituto de la Mujer 
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Duranguense. Y más recientemente la tipificación del feminicidio en el Código 

Penal del estado de Durango.  

 

Además se cuenta con la página de internet en donde se encuentran los productos 

de las investigaciones y trabajos que se han realizado, una biblioteca virtual, 

aportaciones de investigadores en donde se pueden consultar Artículos, 

antologías y aportes relacionados con la violencia de género; se pueden realizar 

consultas sobre el marco normativo que hasta el momento se ha establecido en 

materia de violencia: http://ovsyg.ujed.mx  

 

Es importante señalar que la actividad desarrollada por el Observatorio desde su 

creación a estado orientada a cumplir con los objetivos que se fijaron desde un 

inicio, contando con la colaboración de distintas instituciones que se encargan de 

implementar y ejecutar programas de prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia de género. Se continuara con el esfuerzo para lograr incidir en la 

generación de políticas públicas que permitan la atención de manera integral de 

este problema social que cada vez abarca más ámbitos y obliga a no desistir en la 

voluntad de continuar con el compromiso de cumplir con su misión y visión:  

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

vida cotidiana  del Municipio de Durango”, así como el “Constituirse en un escenario social 

que genere ideas fuerza para describir, analizar e interpretar la violencia social y de 

género; para perfilar el estado del arte de dicho fenómeno e incidir en la toma de 

decisiones para potenciar iniciativas de política pública y social en el municipio de 

Durango”.  

 

En esta oportunidad atendiendo la convocatoria de Equidad de Género, se decidió 

participar desarrollando la aplicación de una encuesta derivada de la ENDIREH y 

realizar un análisis de los datos generados por las instituciones públicas a partir de 

las recomendaciones del Comité de Expertos de CEDAW. Partiendo del supuesto 

de que después de algunos años trabajando en la identificación de indicadores, 

elaboración de diagnósticos y trabajos de investigación, el siguiente paso para los 

observatorios sería la capacidad para generar datos más precisos que 

http://ovsyg.ujed.mx/
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respondieran por un lado a la atención de la violencia en su componente micro y 

por el otro a empezar a generar análisis a la luz de las recomendaciones que 

nuestro país ha recibido en la materia. Desde aquí nuestra aportación.  

 

1.2. Metodología 

El método es el camino que se elige para alcanzar un fin, es además un camino 

que se construye, deconstruye y reconstruye al ser fijado por un objeto de 

intervención que es un sujeto; de ahí que además define el cómo ir alcanzando las 

respuestas, y como replantear las interrogantes.  

El método en este caso en particular, estuvo conformado por tres momentos:  

 

El primer momento: lo constituyó la nucleación de los auxiliares de investigación, 

Anexo Registro de Asistencia de Auxiliares de Investigación. CS-09-I-EG-338-

12.PDF; en torno al modelo del OVSyG, que permitió: el manejo de códigos 

comunes, así como el conocimiento del alcance de los objetivos del proyecto. 

Además del trabajo de gabinete que consistió en el conocimiento de la propuesta 

del Sistema de Indicadores propuesto por el MESECSVI, y la ENDIREH, 

instrumentos ambos con los cuales se desarrolló el trabajo de investigación, 

intervención.  

El segundo momento giró en torno al desarrollo del trabajo de campo, previa 

organización del mismo, que implicó la aplicación de la ENDIREH:  

a. La conformación del equipo capacitador 

b. La capacitación de las encuestadoras para lo cual se invitó a estudiantes 

del octavo semestre de la licenciatura en trabajo social. 

c. La búsqueda de la autorización de oficinas centrales para la aplicación del 

instrumento de la ENDIREH.  

d. El pilotaje del instrumento para ubicar el proceso, para identificar la forma 

de aplicación, el tiempo, la mejor manera de acceso, etc. 

e. La solicitud de información a las dependencias públicas  

f. La actualización de la página web del observatorio 

g. El trabajo de vinculación y acción por relación.  

Anexo%20Registro%20de%20Asistencia%20de%20Auxiliares%20de%20Investigación.%20CS-09-I-EG-338-12.PDF
Anexo%20Registro%20de%20Asistencia%20de%20Auxiliares%20de%20Investigación.%20CS-09-I-EG-338-12.PDF
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El Tercer momento: de vuelta al cubículo y al trabajo de gabinete, para continuar 

con el trabajo de análisis que permitiera contar con la sistematización de la 

experiencia y la elaboración de los documentos finales, así como la presentación 

de los resultados y recomendaciones que en materia de política pública  se 

entregaron a los responsables de las dependencias públicas de los tres niveles de 

gobierno.  

 

Sin olvidar que el enfoque del OV es:  

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

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

capacitación.  

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

OSC y las IES. 

Con una base teórico-conceptual: de la complementariedad del género, además 

de la perspectiva ecológico-sistémica. Sus Valores Éticos: Equidad. Tolerancia. 

Valor. Igualdad. Respeto. Discreción  e Integridad. Y sus Valores 

Socioeducativos: Género, Coordinación. Comunicación. Pertinencia. 

Interconectividad. Creatividad. Vinculación. Formación. Capacitación. 

Interdisciplinariedad. Transdisciplinariedad  

 

1.3. Arraigo e incidencia social 

El trabajo y conocimiento de los integrantes del equipo del Observatorio 

desarrollado a través del ejercicio de la docencia, de la supervisión y de la 

investigación por más de quince años en la UJED y en el municipio de Durango ha 

permitido el establecer vínculos, el trabajar de cerca la problemática, el colaborar 

con las diferentes dependencias y el proponer alternativas generando procesos de 

confianza y colaboración recíproca. Además siempre se ha sido muy cuidadoso y 

muy puntual en no utilizar la información con fines diferentes al trabajo de 

investigación y difusión. Se ha planteado la necesidad de mantener autonomía y 

una sana distancia lo que permite mayor libertad en nuestro quehacer. Además, el 

respaldo de la Universidad ha sido invaluable en muchos sentidos. 
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Se empieza a generar la percepción en los medios y en las dependencias sobre 

"la expertez" en el tema, avalado por el trabajo de mucho tiempo en la localidad y 

por el desempeño y actitud de colaboración con las dependencias públicas. Esto 

nos ha traído confianza, generando sentido de colaboración y la capacidad para 

comunicar acciones, estrategias, aún no logramos la incidencia en la política 

pública de manera contundente, pero lo consideramos como un proceso largo, por 

lo que nos planteamos metas a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, 

aunque no se "vea" la RED ahí "esta" y se ha operado como tal.  

 

  La Incidencia Geográfica 

El Municipio de Durango se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la 

altiplanicie mexicana; está comprendido entre los paralelos correspondientes a los 22º40´ 

y 26º50´ de latitud norte, y entre los meridianos 102º25'55" y 107º08'50" latitud occidental 

con relación al Meridiano de Greenwich. Limita al norte con los municipios de Canatlán y 

Pánuco de Coronado; al noroeste con el de Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo 

Nuevo y Mezquital; al este con Nombre de Dios y Poanas, y al oeste con los municipios 

de Pueblo Nuevo y San Dimas. 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 contabiliza que, al 12 de junio de ese año, 1 632 

934 personas residen en el Estado de Durango. La forma en que la población se 

distribuye en los municipios es producto de las particularidades sociales, demográficas y 

económicas de la entidad. Por tanto, los municipios más poblados del Estado son 

Durango, Gómez Palacio y Lerdo, al concentrar 64.4% de la población total, con tasas de 

crecimiento promedio anual entre el período 2000 al 2010 de 1.7, 1.8 y 2.2%, 

respectivamente. Este último municipio presenta la mayor tasa de crecimiento en el 

período seguido por Mezquital y Gómez Palacio, 1.9 y 1.8%, respectivamente. 

Según esta fuente, el Municipio de Durango cuenta con una población total de 582 267 lo 

cual representa el 35.7% de la población de la entidad, las localidades con mayor 

población son Victoria de Durango con 518 709 habitantes, El Nayar con 3 308 y Cinco de 

Mayo con un total de 2 249 habitantes.  
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La población total de hombres es de 281,702, mientras que el total de mujeres en el 

municipio es de 300,565 hay 94 hombres por cada 100 mujeres, la edad mediana de la 

población es de 25 es decir, la mitad de la población tiene 25 años o menos. Por cada 100 

personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 55 en edad de dependencia (menores de 

15 años o mayores de 64 años) 

 

El total de viviendas particulares habitadas en el municipio es de 148,221, teniendo un 

promedio 4.0 ocupantes por vivienda (se excluyen las viviendas sin información de 

ocupantes y su población estimada). El 90% de las viviendas cuenta con agua entubada 

dentro de la vivienda, 95.3% cuenta con drenaje y el 99.1% de los hogares cuentan con 

electricidad.  

En la distribución de la población de 12 años y mas según su situación conyugal se 

muestra que un 37% de las personas son solteras, el 39.9% son casadas, un 12.6% viven 

en unión libre y el 5.9% son separadas o divorciadas. 

En relación al indicador de fecundidad y mortalidad (Censo INEGI 2010) se tiene que a lo 

largo de su vida, las mujeres de entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.2 hijos 

nacidos vivos; mientras que este promedio es de 3.4 para las mujeres entre 45 y 49 años. 

Para las mujeres entre 15 y 19 años, se registran 2 fallecimientos por cada 100 hijos 

nacidos vivos; mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años el porcentaje es de 5. 

 

                                

El Estado                                                              El Municipio 

 

 

 

 

                La UJED                                                             El Observatorio 

Fuente: OVSyG-UJED 2012  
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Como una buena parte del trabajo se realizó en las localidades rurales del 

municipio, en las siguientes líneas se describen las características 

sociodemográficas de las localidades en las que se desarrolló la experiencia de la 

aplicación de la ENDIREH.  

 

Victoria de Durango 

La ciudad de Durango cuenta con un total de 268,636 de población femenina, de 

las cuales 187,471 cuentan con una edad de 15 años o más. 78,411 mujeres se 

encuentran económicamente activas. En relación al estado civil de las mujeres de 

12 años y más se tiene que 143,545 mujeres se encuentran solteras, 198,826 se 

encuentran casadas o unidas y 40,611 mujeres estuvieron alguna vez unidas 

(divorciadas, separadas ó viudas).  

Abraham González  

La localidad de Abraham González está situada en el Municipio de Durango (en el 

Estado de Durango). Está a 1860 metros de altitud. Cuenta con un total de  880 

habitantes de los cuales 431 son hombres y 449 son mujeres, la población 

femenina de 15 años y mas es de 225,  248 mujeres de 12 años y mas se 

encuentran solteras, 369 casadas y 63 mujeres alguna vez unidas. 66 mujeres se 

encuentran económicamente activas y, de los hogares censales de la localidad 37 

cuentan con jefatura femenina. 

Aquiles Serdán 

La localidad de Aquiles Serdán está situada en el Municipio de Durango, está a 

1880 metros de altitud. El total de población de ésta localidad es de 702 habitantes 

contando con 342 hombres y 360 mujeres, 225 mujeres cuentan con una edad de 

15 años y mas, 51 mujeres se encuentran económicamente activas, 182 solteras, 

297 casadas o unidas y 34 alguna vez unidas todos con una rango de edad de 12 

años y mas 

El Arenal 

La localidad de El Arenal (San Jerónimo) está situada en el Municipio de Durango. 

El Arenal (San Jerónimo) está a 1870 metros de altitud. Cuenta con un total de 

1015 habitantes de los cuales 449 corresponde a población masculina y el resto 



CS-09-I-EG-338-12 [SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA] 

 

15 
 

es población femenina, 397 mujeres cuentan con una edad de 15 años y mas, 52 

económicamente activas, 241 mujeres solteras de 12 años y mas, 496 casadas, 

81 mujeres alguna vez unidas  

Banderas del Águila 

La localidad de Banderas del Águila está situada en el Municipio de Durango 

Banderas del Águila está a 2400 metros de altitud. Cuenta con 1274 habitantes de 

los cuales 649 son hombres y 624 es población femenina, 388 mujeres de 15 años 

y mas, 34 mujeres económicamente activas, mujeres de 12 años y mas solteras 

273, mujeres casadas o unidas 595, 44 alguna vez unidas, 34 hogares con 

jefatura femenina. 

Cinco de Febrero 

La localidad de Cinco de Febrero está situada en el Municipio de Durango (en el 

Estado de Durango). Tiene 1,131 habitantes, está a 1860 metros de altitud. Del 

total de la población en la comunidad Cinco de Febrero habitan 555 hombres y  

576 son mujeres, 387 mujeres de 15 años y mas, 50 mujeres económicamente 

activas, solteras 257, casadas 505, alguna vez unidas 75 todas ellas de 12 años y 

más. 

Cinco de Mayo 

Cinco de Mayo se ubica en el municipio Durango en el estado de Durango en las 

coordenadas geográficas latitud 24.101111 y longitud -104.573611 a una mediana 

altura de 1870 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 2249 habitantes de los 

cuales 1061 son hombres y 1188 son mujeres, 732 mujeres cuentan con una edad 

de 15 años y más, 181 mujeres se encuentran económicamente activas, 525 

mujeres se están solteras, 944 casadas, 101 alguna vez unidas y 83 hogares 

censales cuentan con jefatura femenina. 

Contreras 

La localidad de Contreras está situada en el Municipio de Durango (en el Estado 

de Durango). Tiene 878 habitantes. Contreras está a 1860 metros de altitud, del 

total de la población 409 son hombres y 469 son mujeres de las cuales 318 

cuentan con una edad de 15 años y mas, 80 se encuentran económicamente 
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activas. En relación al estado civil  207 se encuentran solteras, 388 casadas y 48 

alguna vez unidas. 

Dolores Hidalgo 

La localidad de Dolores Hidalgo está situada en el Municipio de Durango. Tiene 

735 habitantes, está a 1860 metros de altitud. En Dolores Hidalgo habitan 353 

hombres y 382 mujeres, 271 mujeres cuentan con una edad de 15 años y más, 65 

se encuentran económicamente activas, existen 190 mujeres solteras, 334 

casadas y 42 alguna vez unidas. 

Fray Francisco Montes de Oca 

La localidad de Fray Francisco Montes de Oca está situada en el Municipio de 

Durango. Tiene 610 habitantes. Cuenta con una población masculina total de 291 

y la población femenina es de 319, entre ellas 207 cuentan con una edad de 15 

años y mas, 56 se encuentran económicamente activas, 161 mujeres se 

encuentran solteras, 232 casadas y 55 fueron alguna vez unidas. 

Gabino Santillán 

La localidad de Gabino Santillán cuenta con un total de 683 habitantes de los 

cuales 333 son hombres y 350 son mujeres, 233 mujeres cuentan con una edad 

de 15 años y mas, 58 se encuentran económicamente activas, 162 se encuentran 

en estado civil soltero, 294 están casadas o unidas y  33 mujeres estuvieron 

alguna vez unidas (divorciadas, separadas o viudas). 

Carlos Real 

La localidad de Carlos Real cuenta con un total 382 de población femenina, 276 

mujeres de 15 años y mas, 14 económicamente activas, 207 mujeres se 

encuentran en estado civil soltero, 346 casadas, 59 alguna vez unidas todas ellas 

consideradas en la edad de 12 años y más. 

Colonia Hidalgo 

La localidad de Colonia Hidalgo está situada en el Municipio de Durango. Tiene 

2249 habitantes, está a 1986 metros de altitud. Su población masculina es de 972 

habitantes y la población femenina es de 1014, de las cuales 739 mujeres cuentan 

con una edad de 15 años y mas, 196 se encuentran económicamente activas, 567 
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mujeres de 12 años y mas están solteras, 777 casadas y 195 estuvieron alguna 

vez unidas. 

Independencia y libertad 

La localidad de Independencia y Libertad está situada en el Municipio de Durango. 

Tiene 890 habitantes, está a 1850 metros de altitud. Su población femenina es de 

445 de las cuales 326 cuentan con una edad de 15 años y mas, 50 mujeres se 

encuentran económicamente activas, se tiene un total de 219 mujeres de 12 años 

y mas solteras, 412 casadas y 46 mujeres alguna vez unidas. 

José María Morelos y Pavón 

La localidad de José María Morelos y Pavón (La Tinaja) está situado en el 

Municipio de Durango. Tiene 1072 habitantes, está a 1900 metros de altitud. 529 

habitantes corresponde a población masculina y la población total femenina es de 

543 de las cuales 388 mujeres son de 15 años y mas, 98 se encuentran 

económicamente activas, 264 están solteras, 471 casadas y 61 mujeres alguna 

vez unidas. 

José Refugio Salcido 

La localidad de José Refugio Salcido está situada en el Municipio de Durango. 

Tiene 1262 habitantes y está a 1870 metros de altitud. Cuenta con 613 hombres y 

649 mujeres de las cuales 444 cuentan con una edad de 15 años y mas, 78 

mujeres son económicamente activas, en relación al estado civil se tiene que 278 

están solteras, 569 casadas y 80 mujeres estuvieron alguna vez unidas. 

Juan B. Ceballos 

La localidad de Juan B. Ceballos está situada en el Municipio de Durango. Tiene 

699 habitantes y está a 1890 metros de altitud. Del total de la población 344 son 

hombres y 355 son mujeres de las cuales, 249 cuentan con una edad de 15 años 

o más, 50 mujeres se encuentran económicamente activas y en relación al estado 

civil de la población femenina se tiene que 168 mujeres de 12 años y mas se 

encuentran solteras, 307 casadas y 41 mujeres que estuvieron alguna vez unidas 

(divorciadas, separadas o viudas). 

Llano Grande 
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La localidad de Llano Grande está situada en el Municipio de Durango y cuenta 

con 1938 habitantes, está a 2400 metros de altitud. A población masculina es de 

990 y su población femenina es de 948. 644 cuentan con una edad de 15 años o 

más, 82 se encuentran económicamente activas, en relación al estado civil de 

mujeres de 12 años y más se tiene que 494 están solteras, 842 casadas y 96 

alguna vez unidas. 

Morcillo  

La localidad de Morcillo está situada en el Municipio de Durango a 1920 metros de 

altitud. Tiene 885 habitantes, habitan 458 hombres y la población femenina de la 

localidad es de 427 mujeres de las cuales 274 cuentan con una edad de 15 años y 

más, 64 se encuentran económicamente activas. En relación al estado civil se 

tiene que 185 están solteras, 358 casadas y 58 se encuentras separadas, 

divorciadas y/o viudas. 

Navacoyán 

La localidad de Navacoyán cuenta con un total de 622 habitantes de los cuales 

318 son población femenina, de este total 231 son mujeres que cuentan con una 

edad de 15 años o más, 47 se encuentran económicamente activas. En relación al 

estado civil de las mujeres en Navacoyán se tiene que 168 con una edad de 12 

años y mas se encuentra solteras, 261 mujeres casadas y 47 estuvieron alguna 

vez unidas. 

El Nayar 

La localidad de El Nayar está situada en el Municipio de Durango a 1980 metros 

de altitud. Su población total es de 3,308, cuenta con 1627 hombres y 1681 

mujeres, de las cuales 1109 son de 15 años o más, 292 mujeres económicamente 

activas. En relación al estado civil  de las mujeres de 12 años y mas se tiene que 

840 son solteras, 1390 casadas y 185 estuvieron alguna vez unidas. 

Nicolás Romero 

La localidad de Nicolás Romero está situada en el Municipio de Durango a 1990 

metros de altitud. Cuenta con un total de 754 habitantes de los cuales 365 es 

población masculina y  389 corresponde a población femenina, de ellas 284 

cuentan con una edad de 15 años o más, 40 se encuentran económicamente 
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activas y, en relación al estado civil de mujeres de 12 años y mas se tiene que 227 

son solteras, 323 son casadas y 39 están separadas, divorciadas ó viudas. 

Parras de la Fuente 

La localidad de Parras de la Fuente está situada en el Municipio de Durango a 

1870 metros de altitud. Su población total es de 686, de la cual 317 corresponde a 

población masculina y 369 es población femenina, a partir de este número (369) 

se desprende que 246 mujeres cuentan con una edad de 15 años o más, 49 se 

encuentran económicamente activas, 176 mujeres de 12 años y mas son solteras, 

282 están casadas y 55 estuvieron alguna vez unidas. 

Pilar de Zaragoza 

La localidad de Pilar de Zaragoza está situada en el Municipio de Durango a 1880 

metros de altitud. Tiene 813 habitantes, 416 son hombres y 397 son mujeres, de 

las cuales, 265 cuentan con una edad de 15 años y más, 46 se encuentran 

económicamente activas. En relación al estado civil de las mujeres de Pilar de 

Zaragoza de 12 años y más existen 202 mujeres solteras, 363 son casadas y 30 

son alguna vez unidas (separadas, divorciadas ó viudas) 

Plan de Ayala 

La localidad de Plan de Ayala está situada en el Municipio de Durango a 1890 

metros de altitud. Cuenta con una población total de 899,  del cual 448 

corresponde a población masculina y 451 habitantes son mujeres, 269 mujeres 

cuentan con una edad de 15 años o más, 58 se encuentran económicamente 

activas y en relación al estado civil se tiene que en la localidad existen 228 

mujeres solteras, 336 son casadas y 36 estuvieron alguna vez unidas. 

Primero de Mayo 

La localidad de Primero de Mayo está situada en el Municipio de Durango a 1850 

metros de altitud. La población total de esta localidad es de 655 habitantes, 

contando con 322 mujeres de las cuales 223 se encuentran en una edad de 15 

años y más, 30 mujeres son económicamente activas. En relación al estado civil 

de las mujeres de 12 años y mas se tiene que 146 se encuentran solteras, 307 

son casadas y 44 estuvieron alguna vez unidas. 
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El Pueblito 

La localidad de El Pueblito está situada en el Municipio de Durango a 1900 metros 

de altitud. Cuenta con una población de 613 personas de las cuales 322 es 

población femenina, en esta localidad habitan 236 mujeres en edad de 15 años y 

más y 80 se encuentran económicamente activas. En relación al estado civil de las 

mujeres se tiene que en “El pueblito” existen 180 solteras, 238 casadas y 52 

divorciadas, separadas o viudas (alguna vez unidas). 

15 de Septiembre 

La localidad 15 de Septiembre cuenta con una población total de 645 habitantes, 

del cual 323 habitantes son hombres y 322 corresponde a población femenina, de 

este número se desprende que 213 mujeres cuentan con una edad de 15 años y 

más, 36 se encuentran económicamente activas. En el aspecto de estado civil de 

las mujeres en la localidad de Quince de Septiembre se tiene que 167 mujeres de 

12 años y más se encuentran solteras, 284 casadas y 30 mujeres están 

divorciadas, separadas ó viudas. 

Santiago Bayacora 

La localidad de Santiago Bayacora está situada en el Municipio de Durango a 

1900 metros de altitud. Esta comunidad cuenta con 1218 habitantes de los cuales 

602 corresponde a población femenina, de este total se desprende que 416 

mujeres cuentan con una edad de 15 años o más, 84 se encuentran 

económicamente activas. En relación al estado civil esta localidad cuenta con 356 

mujeres solteras de 12 años y más, 473 casadas y 75 mujeres alguna vez unidas. 

San Vicente de Chupaderos 

La localidad de San Vicente de Chupaderos está situada en el Municipio de 

Durango a 1960 metros de altitud. Cuenta con 784 habitantes de los cuales 379 

son hombres y 405 son mujeres, 262 mujeres se encuentran en la edad de 15 

años y más, 65 mujeres se encuentran económicamente activas. En el aspecto del 

estado civil de mujeres de 12 años y mas se tiene que; 173 son solteras, 341 

están casadas y 41 se encuentra separadas, divorciadas o viudas. 

Sebastián Lerdo de Tejada 
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La localidad de Sebastián Lerdo de Tejada está situada en el Municipio de 

Durango a 1880 metros de altitud. Tiene una población total de 1712. Cuenta con 

841 hombres y, 871 mujeres de las cuales 582 tienen una edad de 15 años y más, 

123 mujeres se encuentran económicamente activas, 397 mujeres de 12 años y 

mas se encuentran solteras, 744 están casadas y 82 estuvieron alguna vez 

unidas. 

Tomas Urbina 

La localidad de Tomás Urbina está situada en el Municipio de Durango a 1930 

metros de altitud. Su total de población es de 719 habitantes de ellos 359 son 

hombres y 360 son mujeres. El número de mujeres de 15 años y más es de 244, 

la localidad cuenta con 35 mujeres económicamente activas. 155 mujeres de 12 

años y mas se encuentran solteras, 337 son casadas y 30 mujeres estuvieron 

alguna vez unidas. 

José María Pino Suarez 

La localidad de José María Pino Suárez está situada en el Municipio de Durango a 

1900 metros de altitud. Esta localidad cuenta con 2014 habitantes, de los cuales 

1024 corresponde a población femenina. 690 mujeres cuentan con una edad de 

15 años y más, 168 se encuentran económicamente activas y en el aspecto de 

estado civil de las mujeres de 12 años y más se tiene que; 479 son solteras, 846 

están casadas y 97 estuvieron alguna vez unidas. 

Villa Montemorelos 

La localidad de Villa Montemorelos está situada en el Municipio de Durango a 

1870 metros de altitud. Esta localidad cuenta con una población total de 1617 

habitantes de los cuales 778 son hombres y 839 son mujeres, de este último total 

se desprende que 588 mujeres cuentan con una edad de 15 años y más, 99 se 

encuentran económicamente activas. En Villa Montemorelos habitan 392 mujeres 

solteras, 710 mujeres casadas y 128 mujeres alguna vez unidas. 

El Refugio 

La localidad de El Refugio (El Conejo) está situado en el Municipio de Durango a 

1900 metros de altitud. En esta localidad habitan 668 personas de las cuales 358 

es población femenina, 233 mujeres cuentan con una edad de 15 años y más, 52 
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se encuentran económicamente activas. En relación al estado civil de las mujeres 

de 12 años y más de “El Refugio” se tiene que 189 están solteras, 248 son 

casadas y 32 se encuentra divorciadas, separadas o viudas. 

Labor de Guadalupe 

La localidad de Labor de Guadalupe  cuenta con un total de 728 habitantes de los 

cuales 360 habitantes corresponde a población masculina y 368 a población 

femenina, de este último número se desprende que 229 mujeres se encuentran en 

una edad de 15 años o más, 54 mujeres económicamente activas, 162 mujeres de 

12 años y más nunca unidas (solteras), 275 están casadas y 52 mujeres se 

estuvieron alguna vez unidas (separadas, divorciadas o viudas). 

La Ferrería 

La localidad de La Ferrería (Cuatro de Octubre) está situada en el Municipio de 

Durango a 1880 metros de altitud. La población total de esta localidad es de 2,021 

habitantes de los cuales 1061 es población femenina. Cuenta con 694 mujeres de 

15 años y mas, 153 mujeres se encuentran económicamente activas. En relación 

al estado civil de las mujeres de esta localidad con una edad de 12 años y mas se 

tiene que 498 son solteras, 827 están casadas y 114 son separadas, divorciadas o 

viudas (alguna vez unidas). 

Praxedis Guerrero 

La localidad de Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) está situado en el 

Municipio de Durango a 1880 metros de altitud. Su población total es de 682 

habitantes, contando con 329 hombres y 353 mujeres, de las cuales 231 tienen 

una edad de 15 años y más y 54 mujeres se encuentran económicamente activas. 

En relación a las mujeres de 12 años y más según su estado civil, se tiene que 

151 mujeres se encuentran solteras, 290 casadas y 43 estuvieron alguna vez 

unidas. Anexo No. 1 Mapa de zonas de aplicación EMDIREH 2012. CS-09-I-EG-

338-12.docx 

 

 

 

 

Anexo%20No.%201%20Mapas%20de%20zonas%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%201%20Mapas%20de%20zonas%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012.%20CS-09-I-EG-338-12.docx


CS-09-I-EG-338-12 [SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA] 

 

23 
 

   

1.4. Equidad de Género 

 

Uno de los ejes centrales del trabajo desarrollado es plantear acciones afirmativas 

que permitan llegar a la equidad. Consideramos que el hecho de contribuir a 

visibilizar el fenómeno de la violencia de género contribuye de alguna manera a 

poner sobre la mesa de la discusión la situación de hombres y mujeres en torno a 

la violencia, ya sea como generadores de violencia o como receptores de la 

misma. 

 

Todas las acciones que se plantearon como parte de los objetivos y metas del 

presente proyecto tanto al interior como al exterior de la Universidad, contribuirán 

de manera significativa a poner sobre la mesa de discusión y análisis la situación 

de hombres y mujeres en torno a la violencia, el género y la equidad. 

 

Que además nos ha permitido el liderear, conjuntar, agrupar los esfuerzos de los 

académicos de la UJED en torno al tema; afortunadamente hay mucho trabajo, 

ahora nos toca trabajar al interior de la Universidad para constituir una Red de 

Estudios de Género Universitaria, este es nuestro siguiente paso.  
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II. DESARROLLO 

 

En este apartado se presentan los resultados del trabajo desarrollado por el 

OVSyG a través del proyecto: “Fortalecimiento del Observatorio de Violencia 

Social y de Género. II Etapa. Se describirán a partir de los objetivos y las metas 

planteadas en el citado proyecto.  

 

Objetivo general: Fortalecer el Observatorio de Violencia Social y de Género, 

mediante la generación de conocimientos, sistematización de experiencia que 

contribuyan a la prevención, visibilización y erradicación de la violencia.  

Los objetivos particulares que se plantearon:  

 Levantar la encuesta derivada de la ENDIREH 2011 para el municipio de 

Durango 

 Contrastar la información generada por las dependencias públicas en la 

atención de la violencia social y de género con el Sistema de 

indicadores del MESCVI 

 Actualizar la página del Observatorio 

 

2.1. Resultados 

 

O1.1.-Levantar la encuesta derivada de la ENDIREH para el municipio de 

Durango 

Para la aplicación de la Encuesta derivada de la ENDIREH 2011, se trabajó en 

varias etapas:  

1.- La primera consistió en solicitar la autorización del Delegado Regional del 

INEGI en Durango, MC Conrado Labra, para utilizar el mismo instrumento aplicado 

por esta dependencia en el estado de Durango, en 2011 para el levantamiento de 

la ENDIREH, se sostuvieron tres encuentros personales  (mayo, junio y julio) 

posteriormente a finales del mes de agosto, se logró contar con su aprobación, 

con la recomendación de que se incluyera una leyenda con la fuente en el 
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instrumento. Anexo No. 2 Autorización de empleo del instrumento. CS-09-I-EG-

338-12 - copia.docx  

El INEGI puso en línea los instrumentos que utilizo para la aplicación de la 

ENDIREH en junio, siendo este un instrumento de aplicación nacional, se le 

cambió la denominación a municipal, por esta razón se le cambia la N por la M en 

el título del instrumento que se aplicó.  

2.- Se llevó a cabo un taller de orientación metodológico con el grupo de 8° 

semestre de la licenciatura en trabajo social, que participaron en la aplicación de la 

Encuesta. Anexo No. 3 Reporte de Capacitación EMDIREH 2012 CS-09-I-EG-338-

12.docx Anexo No. 3a Presentación para capacitación CS-09-I-EG-338-12.pps 

Anexo No. 3b Memoria fotográfica capacitación EMDIREH 2012 CS-09-I-EG-338-

12.ppsx 

3.- Se definió la muestra por el responsable de estadística  que colabora en el 

OVSyG para este proyecto. Se trabajó en la estratificación de la muestra, 

siguiendo las recomendaciones metodológicas de la ENDIREH 2011. Anexo No. 4 

Universo para determinación de muestra CS-09-I-EG-338-12.docx Anexo No. 4bis 

Datos para estratificación de la muestra. CS-09-I-EG-338-12.xlsx 

4.- El equipo de Investigación del OVSyG se dio a la tarea de realizar la prueba 

piloto a Mujeres de la Capital con la finalidad de identificar aquellos aspectos que 

se consideraran importante ajustar en el instrumento, pero sobre todo en el 

proceso de la aplicación, es decir, era importante para el equipo identificar cuáles 

podrían ser situaciones que pudieran presentarse, para poder orientar a las 

estudiantes que participarían en la aplicación definitiva, esta fue la intención del 

piloteo. Anexo No. 5 Archivo Electrónico ENDIREH 2011 CS-09-1-EG-338-12 Una 

vez que se contó con el diseño del instrumento, se procedió al piloteo de este, 

aplicándose a un 10% del tamaño de la muestra, presentándose los resultados 

más relevantes a continuación. Anexo No. 6 Foto de Instrumentos Aplicados prueba piloto.  

CS-09-1-EG-338-12.JPG 

Entre los resultados más significativos se encontraron los siguientes Anexo No. 7  

Instrumento EMDIREH Prueba Piloto CS-09-I-EG-338-12.docx Entre las mujeres 

encuestadas el 33.30% de mujeres casadas trabajan para cooperar con el sustento 

económico de la familia y, de esto se desprende que un 36.40% de las mujeres 

Anexo%20No.%202%20Autorización%20de%20empleo%20del%20instrumento.%20CS-09-I-EG-338-12%20-%20copia.docx
Anexo%20No.%202%20Autorización%20de%20empleo%20del%20instrumento.%20CS-09-I-EG-338-12%20-%20copia.docx
Anexo%20No.%203%20Reporte%20de%20capacitación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%203%20Reporte%20de%20capacitación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%203a%20Presentación%20para%20capacitación%20CS-09-I-EG-338-12.pps
Anexo%20No.%203b%20Memoria%20fotográfica%20capacitación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
Anexo%20No.%203b%20Memoria%20fotográfica%20capacitación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
Anexo%20No.%204%20Universo%20para%20determinación%20de%20muestra%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%204%20Universo%20para%20determinación%20de%20muestra%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%204bis%20Datos%20para%20estratificación%20de%20la%20muestra.%20CS-09-I-EG-338-12.xlsx
Anexo%20No.%204bis%20Datos%20para%20estratificación%20de%20la%20muestra.%20CS-09-I-EG-338-12.xlsx
Anexo%20No.%205%20Archivo%20Electronico%20ENDIREH%202011%20CS-09-1-EG-338-12
Anexo%20No.%206%20Foto%20de%20Instrumentos%20Aplicados%20prueba%20piloto.%20%20CS-09-1-EG-338-12.JPG
Anexo%20No.%206%20Foto%20de%20Instrumentos%20Aplicados%20prueba%20piloto.%20%20CS-09-1-EG-338-12.JPG
Anexo%20No.%207%20%20Instrumento%20EMDIREH%20prueba%20Piloto%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%207%20%20Instrumento%20EMDIREH%20prueba%20Piloto%20CS-09-I-EG-338-12.docx
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encuestadas contestaron que en el último año le han pagado menos que a un hombre que 

realiza el mismo trabajo esto indica que aun en el año 2012 existe la violencia laboral 

hacia el género femenino.  Es un dato importante ya que más de una mujer ha sido 

víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones ya sea por parte de su pareja, 

de algún familiar o en su trabajo, pero lo que más alarma es cuando las mujeres 

encuestadas no son capaces de hablar sobre una situación de violencia existente por 

miedo, vergüenza o quizás porque hasta el momento no han podido identificar que sufren 

esta situación, dado que se ha incorporado como algo natural en las relaciones de pareja.  

 

Las mujeres encuestadas mencionan que han sido en algún momento de su vida han sido 

tocadas sin su consentimiento con un 34.20% en mujeres casadas y elevándose a un 

66.70% en mujeres solteras,  el 60.50% de mujeres casadas han recibido piropos 

groseros u ofensivos sobre su cuerpo de carácter sexual y con 66.70% en mujeres 

solteras es aquí donde se tiene que retomar sobre los valores familiares que se han 

perdido al paso del tiempo ya que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones.  

 

El 25% de mujeres solteras encuestadas respondieron a 74 preguntas  y de estas solo se 

tomaron como referencia las que resultaron con un índice de violencia: ha sufrido actos en 

donde han tocado su cuerpo sin su consentimiento 67% respondieron que si, 8% han sido 

utilizadas para realizar actos sexuales a cambio de dinero, 25% han sido denigradas por 

ser mujer, 33.30%han sido víctimas en su empleo de violencia por parte de su jefe para 

un incremento de sueldo o para tener un mejor puesto. Estas solo son algunas de las 

respuestas que se obtuvieron abajo se muestra todas aquellas que representaron más 

importantes.  

Como puede apreciarse estos son datos que llaman a la actuación en la definición de 

medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Anexo No. 8 

Gráficas Resultados de la Prueba Piloto EMDIREH  CS-09-1-EG-338-12.doc 

Entre los detalles de la aplicación, se pudo observar que el rango de tiempo que dura la 

aplicación de cada uno de los instrumentos, depende de las mujeres que se encuentren 

en los domicilios, si solamente hay un tipo de mujer, en el caso de que sea soltera, la 

encuesta tiene una duración de 10 a 15 minutos; en el caso de que se encuentre 

solamente a una mujer casada o divorciada, el tiempo de entrevista se extiende de los  15 

a los 25 minutos y en caso de que se encuentre  de dos o más mujeres sujetas de la 

Anexo%20No.%208%20GRAFICAS%20Resultados%20de%20la%20Prueba%20Piloto%20EMDIREH%20%20CS-09-1-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%208%20GRAFICAS%20Resultados%20de%20la%20Prueba%20Piloto%20EMDIREH%20%20CS-09-1-EG-338-12.doc
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aplicación de este instrumento, el tiempo de aplicación total está en un rango de entre los 

30 a 40 minutos, aproximadamente.  

Al momento de la aplicación se identificaron dificultades como el hecho de que si había 

mujeres que tenían las características para contestar el instrumento y no aceptaron 

hacerlo. En el caso del auxiliar de investigación, que es hombre, detectó que algunas 

mujeres no tenían confianza con él para hablar sobre algunos temas, y titubeaban al 

contestar, como en el caso de las posibles agresiones que estén o hayan sufrido en su 

vida marital o laboral, ya que por lo general estas agresiones son ejecutadas por un 

hombre, pueden verlo en primera instancia como una amenaza, así mismo en  el ámbito 

de las preguntas de corte sexual, se plantea incómodo el proceso de la entrevista para las 

encuestadas, por lo que se decidió que en la aplicación definitiva de la EMDIREH 2012 no 

sean contratados hombres como aplicadores del instrumento, sin inhibir su participación 

en otras etapas de la aplicación como puede ser la captura en bases de datos y/o en la 

sistematización de la información.  

Así mismo se identificaron algunas familias o personas que residen en el mismo hogar, 

que no estaban contempladas en los tipos que se tienen como opción en la sección de 

Integración Familiar y sus Características, por lo que se decidió agregar los tipos 

Unipersonal: Cuando una persona sin hijos, vive sola sea hombre o mujer y del tipo 

Correlación: Dos o más personas que pueden tener lazos consanguíneos o solamente 

relación fraternal y viven en un mismo hogar (hermanos, primos, amigos). Visualizando la 

posibilidad de encontrar durante la aplicación estos tipos de familia. 

Se realizaron correcciones a la redacción de algunas de las preguntas, así como el orden 

en las que estaban planteadas, por mencionar un ejemplo: en el cuestionario aplicado a 

mujeres divorciadas se tiene que  si se pregunta sobre la ultima relación sentimental 

entonces debemos aplicar las preguntas en tiempo pasado no en el presente, es ahí 

donde se detecta que existe una incongruencia porque si a la fecha la entrevistada es 

separada el entrevistador la hace sentir que es su situación actual y se presta a confusión. 

El trabajo realizado sobre la encuesta se considera como valioso y que  dará como 

resultado un panorama más detallado, sobre cómo viven las mujeres duranguenses la 

situación de violencia en todas sus manifestaciones, sabemos que en las preguntas que 

se realizan quizás algunas de ellas toquen fibras sensibles de alguna entrevistada, por 

ello, la decisión de que participaran como encuestadoras, fue porque tienen formación en 

el trabajo de campo, en el diseño y aplicación de diversos instrumentos, así como la 

sensibilidad para escuchar y contener.   
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Para realizar el trabajo de campo, el equipo de auxiliares de investigación y los 

responsables de área, se trazaron varias estrategias: la preparación de materiales, la 

preparación para la capacitación, así como la elaboración de los materiales, la distribución 

y asignación de los lugares geográficos para la aplicación, la gestión institucional para que 

el transporte se hiciera en un vehículo universitario, para cuidar a los encuestadores ante 

la inseguridad que se vive en algunos lugares del municipio. La construcción de la base 

de datos, el acompañamiento a las encuestadoras, para supervisar la encomienda y 

prevenir cualquier dificultad que pudiera impedir el desarrollo del trabajo.  

 

5. Aplicación de la EMDIREH. Anexo No. 9 EMDIREH 2012 Formato Final. CS-09-I-EG-

338-12.docx Para la obtención de la muestra estadística de hogares en donde se aplicó el 

instrumento, se tomó en consideración los datos proporcionados por el INEGI (2010), en 

donde al último censo poblacional se contaba con 142,017 hogares en el municipio de 

Durango, tomando en consideración que solo se aplicó en la zona urbana y en localidades 

de más de 200 hogares, la población a encuestar  real fue de 124,728 hogares. 

Para el cálculo de la muestra se tomaron en consideración los siguientes datos:  

Tabla No. 1.- Cálculo de muestra 

Variable Símbolo Cantidad  

Población N 124,728 

Proporción (Hogares urbanos) p 0.69 

Error tipo 1 α 0.05 

Error tipo  2 β 0.025 

Valor estandarizado de 

confianza 
 

1.96 

Confiabilidad de la muestra conf 95% 

Fuente: UJED-OVSYG 2012 

 Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula de cálculo de  por proporciones, la cual 

es: 

 

 

 

 

 

Anexo%20No.%209%20EMDIREH%202012%20formato%20final.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%209%20EMDIREH%202012%20formato%20final.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
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Sustituyendo los datos en la formula se obtiene: 

 

El proceso nos indica que la muestra es de 1301.045386 hogares a encuestar, más sin 

embargo, para fines reales se encuestaran 1302 hogares. 

Para la división proporcional de la muestra entre la zona urbana y la zona rural se realiza 

multiplicando la población de hogares por la proporción correspondiente, lo cual se da de 

la siguiente manera. 

 

 

De igual manera que con n, para la muestra urbana se redondea a 899 hogares y para la 

zona rural se redondea a 404 hogares. 

En la tabla siguiente se observan las muestras reales de cada localidad, en la zona rural 

se utilizo la formula: 

 

 

Tabla N° 2. Distribución de instrumentos por localidad rural y urbana para la 

aplicación de Encuestas 2012 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL DE 
HOGARES Total real 

Victoria de Durango 110662 899 899 

Abraham González 323 9.277122138 10 

Aquiles Serdán 225 6.462391583 7 

El Arenal (San Jerónimo) 397 11.40253093 12 

Banderas del Águila 388 11.14403526 12 

Cinco de Febrero 387 11.11531352 12 

Cinco de Mayo 732 21.02431395 22 

Contreras 318 9.133513437 10 

Dolores Hidalgo 271 7.783591639 8 

Fray Francisco Montes de Oca 207 5.945400256 6 

Gabino Santillán 233 6.692165505 7 

General Carlos Real 276 7.927200341 8 
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Colonia Hidalgo 739 21.22536613 22 

Independencia y Libertad 326 9.36328736 10 

José María Morelos y Pavón (La 
Tinaja) 388 11.14403526 12 

José Refugio Salcido 444 12.75245272 13 

Juan B. Ceballos 249 7.151713351 8 

Llano Grande 644 18.4968008 19 

Morcillo 274 7.869756861 8 

Navacoyán 231 6.634722025 7 

El Nayar 1109 31.85241007 32 

Nicolás Romero 284 8.156974264 9 

Parras de la Fuente 246 7.06554813 8 

Pilar de Zaragoza 265 7.611261197 8 

Plan de Ayala 269 7.726148159 8 

Primero de Mayo 223 6.404948102 7 

El Pueblito 236 6.778330727 7 

Quince de Septiembre 213 6.117730698 7 

Santiago Bayacora 416 11.94824399 12 

San Vicente de Chupaderos 262 7.525095976 8 

Sebastián Lerdo de Tejada 582 16.71605289 17 

Tomás Urbina 244 7.00810465 8 

José María Pino Suárez 690 19.81800085 20 

Villa Monte Morelos 588 16.88838334 17 

El Refugio (El Conejo) 233 6.692165505 7 

Labor de Guadalupe 229 6.577278544 7 

La Ferrería (Cuatro de Octubre) 694 19.93288781 20 

Praxedis G. Guerrero Nuevo (La 
Loma) 231 6.634722025 7 
    

 

Sumando las muestras reales de cada localidad, nos da un total de 1321 hogares, por lo 

que esta es la muestra real que se deberá encuestar. 

 

Aplicación en medio rural 

La aplicación inició el 8 de septiembre de 2012, luego de la capacitación que se dio a las 

encuestadoras y de una formulación de rutas para el medio rural. ANEXO No. 10. 

Registro de asistencia de aplicadoras al medio rural  CS-09-1-EG-338-12.PDF  

 

 

ANEXO%20No.%2010.%20Registro%20de%20asistencia%20de%20aplicadoras%20al%20medio%20rural%20%20CS-09-1-EG-338-12.PDF
ANEXO%20No.%2010.%20Registro%20de%20asistencia%20de%20aplicadoras%20al%20medio%20rural%20%20CS-09-1-EG-338-12.PDF
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Tabla No. 3: Rutas de Comunidades Rurales 

RUTA 1  Col. Hidalgo 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

Abraham González 10 

Cinco de mayo 22 

Col. Hidalgo  22 

Labor de Guadalupe 7 

Carlos Real 8 

Total 70 

 

RUTA 2  Carretera a Mezquital 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

Praxedis 7 

Gabino Santillán 7 

Aquiles Serdán 7 

Pino Suárez 20 

Tomás Urbina 8 

Dolores Hidalgo  8 

Santiago Bayacora 12 

Pilar de Zaragoza 8 

Quince de Septiembre 7 

Sebastián Lerdo de Tejada 17 

Nicolás Romero 9 

Plan de Ayala 8 

Total 118 

 

RUTA 3   El Pueblito  - Ferrería 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

El Pueblito  7 

El Conejo 7 

El Nayar 32 

Ferrería  20 

Total 66 

 

RUTA 4 Carretera a México 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

El Arenal 12 

Villa Montemorelos 17 

Contreras 10 

5 de Febrero 12 

Primero de mayo 7 

Independencia y Libertad 10 

Navacoyán 7 



CS-09-I-EG-338-12 [SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA] 

 

32 
 

Refugio Salcido 13 

Parras de la Fuente 8 

Montes de Oca 6 

Total  102 

RUTA 5 Carretera a Parral 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

La Tinaja 12 

Chupaderos 8 

Morcillo  8 

Ceballos 8 

Total 36 

RUTA 6  SIERRA 

Población  Núm. de instrumentos a aplicar 

Banderas del Águila 12 

Llano Grande 19 

Total 31 
Fuente: OVSyG-UJED 2012 

El día 8 de septiembre de 2012, el equipo de 15 encuestadoras salió de la Facultad de 

Trabajo Social en donde se facilitó el uso de una vagoneta para el traslado hacia la 

primera ruta denominada Col. Hidalgo, que abarca los poblados de Abraham González, 

Cinco de Mayo, Col. Hidalgo, Labor de Guadalupe, Carlos Real y Parras de la Fuente, en 

donde se aplicaron un total de 56 instrumentos, de un total de 77 que se tenían 

destinados para esta ruta, los otros 22 los aplicó una de las encuestadoras que vive en la 

población Col. Hidalgo. La siguiente ruta que se cubrió (9 de septiembre de 2012) fue la 

denominada Ruta 5: Carretera a Parral, en donde se encuentran ubicadas las poblaciones 

de La Tinaja, Chupaderos, Morcillo y Ceballos, aplicando un total de 36 instrumentos 

divididos entre las 12 aplicadoras. Las encuestas del medio rural se aplicaron los fines de 

semana para no interferir con las actividades académicas de cada una de las aplicadoras. 

El día 15 de septiembre se retoma la aplicación al medio rural, haciendo el recorrido por la 

Ruta 2 Carretera a Mezquital, al ser esta una de las rutas más amplias no se alcanzó a 

cubrir en un día, por lo que de las 12 poblaciones establecidas, solamente se acudió a 6 

de ellas, aplicando un total de 44 instrumentos, esta ruta se cubriría totalmente el día 27 

de 0ctubre de 2012. El día  16 de septiembre, se cubrió la ruta 6 de la zona sierra, que 

abarca los poblados Banderas del Águila y Llano Grande, teniendo un total de 31 

instrumentos aplicados, en esta fecha se suspendieron los recorridos al medio rural al 

tener un inconveniente con el vehículo que se estaba utilizando para lograr estos 

objetivos.  
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Las rutas al medio rural se retomaron hasta el día 27 de octubre para continuar con la 

aplicación, para ello se facilitó un vehículo de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, partiendo del Edificio Central de la UJED a las 9:00 am hacia la Ruta de 

Carretera Mezquital. Al siguiente día (28 de octubre de 2012) en el mismo horario se 

realizó la aplicación en la ruta 3: Pueblito – Ferrería en donde se aplicaron un total de 66 

instrumentos. Se finaliza la aplicación total en el medio rural en el mes de noviembre, 

danto un total de 423 instrumentos.  Anexo No. 11 Memoria fotográfica de aplicación 

EMDIREH 2012 CS-09-I-EG-338-12.ppsx 

En cuanto al desarrollo de la aplicación al medio rural, se detecta en las mujeres más 

timidez al hablar de sus asuntos familiares,  por lo general, siendo los días de fin de 

semana los que se acuden a aplicar estos instrumentos, se encuentra el esposo en el 

hogar, inhibiendo quizá en algunos casos el hablar libremente sobre su relación familiar. 

Se detectó en las aplicaciones, que en el medio rural es menos la incidencia de violencia 

en la calle, en fiestas o en lugares públicos, debido a que todos los habitantes de cada 

una de las comunidades, se conocen, se  ubica esta diferencia con lo que manifiestan las 

mujeres en  la zona urbana, ya que es más posible que un hombre al que se le 

desconozca por completo pueda decir piropos ofensivos o incluso tocar a una mujer en la 

calle, escudándose en el anonimato. 

Aplicación en el medio urbano 

Hablando de la aplicación en el medio urbano,  al momento de la capacitación a las 

encuestadoras, se determinaron las zonas de aplicación, y se distribuyeron los 

instrumentos a las aplicadoras de la zona urbana ANEXO No. 12. Registro de asistencia 

de aplicadoras a la zona urbana.  CS-09-1-EG-338-12.PDF Poniendo como plazo el 

término de un mes a partir del inicio de la aplicación para poder terminar en tiempo y 

proceder a su captura y análisis de los resultados, para esto se estableció como 

estrategia de control, hacer una lista de cortes semanales de entrega de instrumentos 

contestados, estableciendo el primer corte el 14 de septiembre, el segundo corte al 21 de 

septiembre, el tercer corte el 28 de septiembre y como fecha última de entrega de 

instrumentos ya aplicados, la primera semana de octubre, ante lo cual se tuvieron serias 

dificultades para cumplirlo en esa fecha,  de esta manera  se determinó emprender una  

estrategia  para agilizar la aplicación,  se trató de localizar a las aplicadoras en la 

institución y no se logró, por lo que se decidió solicitarles a las entrevistadoras vía 

telefónica proporcionaran al equipo del OVSyG los instrumentos que hasta el momento 

Anexo%20No.%2011%20Memoria%20fotográfica%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
Anexo%20No.%2011%20Memoria%20fotográfica%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
ANEXO%20No.%2012.%20Registro%20de%20asistencia%20de%20aplicadoras%20a%20la%20zona%20urbana.%20%20CS-09-1-EG-338-12.PDF
ANEXO%20No.%2012.%20Registro%20de%20asistencia%20de%20aplicadoras%20a%20la%20zona%20urbana.%20%20CS-09-1-EG-338-12.PDF
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tenían aplicados y también los que no habían aplicado para solicitar el apoyo de nuevas 

entrevistadoras. Se tienen registradas 88 colonias y fraccionamientos del medio urbano, 

en donde se ha aplicado la EMDIREH 2012, que cubren los 4 distritos que abarca la zona 

de la ciudad.   

Tabla No. 4 Relación de colonias en donde se aplicó la EMDIREH 2012 

Colonias y fraccionamientos de la ciudad de Durango en donde se aplicó la EMDIREH 2012 

 

1. Zona Centro 51. Col.  Insurgentes 

2. Col.  Hipódromo 52. Col.  Emiliano Zapata 

3. Fracc. Canelas 53. Col.  Constitución 

4. Fracc. Las Américas 54. Col.  Primer Presidente 

5. Col.  Máximo Gamiz 55. Col.  Universal 

6. Col.  San Carlos 56. Fracc. Las Milpas 

7. Col.  J. Gpe. Rodríguez 57. Col.  Recuerdos Del Pasado 

8. Fracc. Granja Graciela 58. Fracc. Bosques Del Valle 

9. Fracc. Gpe. Vic. Infonavit 59. Col.  Refugio 

10. Col.  San Martín De Porres 60. Col.  Viva Reforma 

11. Fracc. Real Victoria 61. Fracc. Jardines De San A.  

12. Fracc. San Marcos 62. Col.  La Virgen 

13. Fracc. 20 De Noviembre 63. Col.  José Revueltas 

14. Col.  Campo Alegre 64. Col.  La Granja 

15. Col.  Luz Y Esperanza 65. Col.  PRI 

16. Col.  Valle Del Guadiana 66. Fracc. Villas Del Guadiana VII 

17. Fracc. Huizache I  67. Col.  Arturo Gamiz 

18. Col.  Santa Fe 68. Col.  El Ciprés 

19. Col.  Morga 69. Col.  Armando Del Castillo F.  

20. Fracc. La Luz 70. Col.  Manuel Rosas 

21. Col.  Azcapotzalco 71. Col.  Isidro Hernández 

22. Fracc. 20 De Noviembre II 72. Fracc. Las Playas 

23. Col.  Héctor Mayagoitia 73. Fracc. Roma 

24. Col.  Villa De Guadalupe 74. Fracc. Bugambilias  

25. Fracc. Centauro Del Norte 75. Col.  José Ángel Leal 

26. Col.  Niños Héroes 76. Col.  Genaro Vázquez 

27. Col.  Juan Lira 77. Col.  Luis Echeverría 

28. Col.  8 De Septiembre 78. Col.  Nazas 

29. Col.  Benigno Montoya 79. Fracc. San Luis 

30. Fracc. Los Viñedos 80. Barrio De Tierra Blanca 

31. Fracc. Real Del Naranjal 81. Col.  Santa Maria 

32. Col.  José López Portillo 82. Col.  Justicia Social 

33. Fracc. Las Nubes 83. Fracc. Los Encinos 

34. Col.  Legisladores 84. Col.  Valle Verde 

35. Fracc. Domingo Arrieta 85. Fracc. San Gabriel 

36. Col.  Silvestre Dorador 86. Fracc. Los Álamos 

37. Fracc. Huizache II 87. Col.  Ciénega 
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38. Fracc. Real Del Mezquital 88. Col.  Rosas Del Tepeyac 

39. Col.  IV Centenario 89. Fracc. Los Fuentes 

40. Col.  Valentín Gómez Farías 90. Fracc. Loma Bonita 

41. Col.  Morelos Norte 91. Col.  Francisco Zarco 

42. Col.  Morelos Sur 92. Col.  Benjamín Méndez 

43. Col.  Asentamientos Humanos  

44. Fracc. Valle Del Mezquital  

45. Fracc. Benito Juárez  

46. Fracc. Jardines De Durango  

47. Fracc. Pedregal  

48. Col.  México  

49. Fracc. Fidel Velázquez  

50. Col.  Lucio Cabañas  
Fuente: UJED-OVSyG 2012 

 

Dificultades de la aplicación de la EMDIREH 2012 

La aplicación al medio urbano, así como en la del medio rural, terminó en el mes de 

noviembre, retrasando el trabajo que se tenía programado para este mes, atrasando 

también la captura de los datos de las encuestas en las bases de datos previamente 

establecidas para este instrumento, los auxiliares de investigación se encargaron de 

trabajar a marchas forzadas para poder concluir con la captura, así mismo se contó con el 

apoyo de 7 aplicadoras que fungieron como capturistas para intentar darle celeridad al 

trabajo. La captura de los datos terminó el 30 de noviembre, fecha en el que se inició con 

el transcurso de unificación de bases de datos para proceder al análisis de la información; 

en este proceso surgió otro inconveniente por la forma en la que desde un inicio se 

diseñaron las bases de datos, siendo estas 4 independientes en un mismo documento, 

una para cuestionario general, otra para cuestionario a casadas y unidas, otro para 

divorciadas, separadas o viudas y otro para solteras, al momento de unificar las bases, el 

encargado de estadística ubicó la necesidad de que en cada una de las bases estuviera 

incluida la zona en la que se aplicó la encuesta, situación que solo se ubica en el 

cuestionario general, por lo que se tuvieron que hacer modificaciones y agregar las 

variables de colonia o localidad a cada uno de los apartados de las bases de datos, para 

que contengan este dato, retrasando nuevamente el trabajo de análisis de resultados.  

Resultados 

La aplicación de la EMDIREH 2012 deja importantes aportaciones en el tema de violencia 

en el municipio de Durango, información notablemente valiosa para futuras 

investigaciones, se establece un precedente que analiza  la situación de violencia social, 

laboral, psicológica, física, sexual y patrimonial que padecen mujeres en edades de 15 a 
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65 años tanto de la zona rural como de la urbana de este municipio, con datos 

estadísticos de los cuales se estarán rescatando para este documento, los que se 

consideran destacables para el Observatorio de Violencia Social y de Género.  Del total 

de las mujeres encuestadas, la edad que predomina es las de 16 a 22 años, con un 

55.80% que contestaron la encuesta, esto tiene distintas lecturas, es posible que las de 

otras edades  hayan tenido mayor resistencia a contestar, o simplemente en el momento 

de la visita, son las que se encontraban en la vivienda.   

Gráfica 1. Mujeres casadas que trabajan. 

24.60%
38.80%

5.60%

31.00%

SI NO

¿Usted Trabaja?

ZONA URBANA ZONA RURAL

 
Fuente: UJED-OVSyG 2012 

 

  

En el caso de las mujeres casadas, se observa que del total de las encuestadas, el 30.2% 

trabaja y el 69.8% no, en el caso de las divorciadas o alguna vez unidas el 59.6% tiene 

actividad laboral y 40.3% no, en el caso de las solteras, el 63 por ciento trabaja, de estas 

el 13 por ciento manifiesta que si le solicitaron prueba de embarazo para ingresar al 

campo laboral, en el caso de las divorciadas que trabajan, el 13.3 por ciento manifiesta 

que si le pidieron prueba de embarazo y en el caso de las mujeres casadas que trabajan, 

fue el 11.1%.  

Gráfica 2. Violencia laboral en mujeres casadas. 

Si
29%

No
71%

Violencia Laboral Mujeres Unidas

 

Fuente: UJED-OVSyG 2012 

 

Siguiendo por la línea de las mujeres encuestadas que si trabajan, en el caso de mujeres 

unidas, en total el 29% por ciento manifiesta haber pasado por algún episodio de violencia 

laboral.  En el mismo renglón de mujeres unidas, un 39% manifiesta haber pasado alguna 
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situación que le hiciera sentir violencia social y un 13% por ciento reconoce  haber sufrido 

violencia física, el otro 87 por ciento, no ha sufrido violencia física o se negó a 

reconocerlo, en cuanto a la ubicación, es parecida la cifra las mujeres que manifiestan 

haber sido objeto de violencia física, en la zona urbana es un 87.35% y en la zona rural un 

84.76%.   

Gráfica 3. Violencia Psicológica en mujeres casadas 

Si
30%

No
70%

Violencia Psicológica Mujeres 
Unidas

 

Fuente: UJED-OVSyG 2012 
 

En cuanto a violencia psicológica en mujeres casadas o unidas, se tiene el registro de un 

30% que manifestaron haber sido víctimas, en el caso de violencia económica se 

manifiesta un 27%. En aspectos de violencia sexual, el 5 por ciento de las mujeres 

casadas manifiesta haber pasado por situaciones así. 

Analizando las situaciones de violencia en sus distintos tipos en el caso de las mujeres 

alguna vez unidas, divorciadas o viudas, se pudo apreciar desde la aplicación de la 

encuesta, que tienen más apertura a hablar sobre esta situación si es que ya la han 

vivido, pues siempre será más fácil reconocer “me violentaron” a “soy violentada”; en el 

análisis de los datos correspondientes a este sector de la población femenina, se puede 

apreciar que el 38% reconoce haber sufrido violencia laboral; un 38% acepta que ha 

padecido, violencia social, y un 43% manifiesta haber sufrido violencia física, 

principalmente de sus parejas pasadas; es importante destacar que es un 72% de las 

mujeres divorciadas o viudas que reconocen haber sufrido violencia psicológica, un 69% 

con violencia económica, y un 23% resultó con violencia sexual.  

En el apartado de las mujeres solteras los datos son los siguientes: 35% de las mujeres 

encuestadas dice sufrir o haber sufrido violencia laboral; el 57% resultaron con violencia 

social; de estas un 63 por ciento de la zona urbana y un 57 por ciento del medio rural; el 

18% se reconoce con violencia física, el 37% con violencia psicológica, el 8% con 

violencia económica,  y el 6 % con violencia sexual. Anexo No. 13 Gráficas resultados 

EMDIREH 2012. CS-09-I-EG-338-12.docx  Anexo 13a 10% Encuestas Aplicadas 

Anexo%20No.%2013%20Gráficas%20resultados%20EMDIREH%202012.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2013%20Gráficas%20resultados%20EMDIREH%202012.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%2013a%2010%25%20Encuestas%20Aplicadas%20EMDIREH%202012.PDF
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EMDIREH 2012.PDF ANEXO No. 13b Bases de datos  CS-09-1-EG-338-12 Anexo No. 

13c Presentación de resultados de EMDIREH 2012 gráficas. CS-09-I-EG-338-12.ppsx 

 

O 1.2.- Contrastar la información generada por las dependencias públicas en la 

atención de la violencia social y de género con el Sistema de indicadores del 

MESCVI.  

 

M 1.2.1. Realizar reunión de entrega de resultados a los responsables de las 

dependencias públicas municipales. 

 

Una parte fundamental del trabajo realizado consiste en la devolución de los hallazgos a 

los responsables de las dependencias que trabajan el tema, por tal motivo se organizaron 

dos reuniones en las que se entregaron éstos, con responsables de las siguientes 

dependencias públicas. Anexo No. 14 Crónica y fotografías de la entrega de resultados a 

dependencias públicas. CS-09-I-EG-338-12.doc Anexo 14bis Lista de Asistencia Foro 

entrega de Resultados a Dependencias Publicas.PDF y una más con académicos de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, en una reunión a la que asistieron integrantes 

de cuerpos académicos de diversas facultades y escuelas. Anexo No. 15 Crónica y 

fotografías del Foro de Entrega de Resultados UJED.doc Anexo No. 15bis. Registro de 

asistencia a foro de entrega de resultados a UJED. CS-09-I-EG-338-12.PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO%20No.%2013b%20Bases%20de%20datos%20%20CS-09-1-EG-338-12
Anexo%20No.%2013c%20Presentación%20de%20resultados%20de%20EMDIREH%202012%20gráficas.%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
Anexo%20No.%2013c%20Presentación%20de%20resultados%20de%20EMDIREH%202012%20gráficas.%20CS-09-I-EG-338-12.ppsx
Anexo%20No.%2014%20Crónica%20y%20fotografías%20de%20la%20entrega%20de%20resultados%20a%20dependencias%20públicas.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2014%20Crónica%20y%20fotografías%20de%20la%20entrega%20de%20resultados%20a%20dependencias%20públicas.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
Anexo%2014bis%20Lista%20de%20Asistencia%20Foro%20entrega%20de%20Resultados%20a%20Dependencias%20Publicas.PDF
Anexo%2014bis%20Lista%20de%20Asistencia%20Foro%20entrega%20de%20Resultados%20a%20Dependencias%20Publicas.PDF
Anexo%20No.%2015%20Crónica%20y%20fotografías%20del%20Foro%20de%20Entrega%20de%20Resultados%20UJED.doc
Anexo%20No.%2015%20Crónica%20y%20fotografías%20del%20Foro%20de%20Entrega%20de%20Resultados%20UJED.doc
Anexo%20No.%2015bis.%20Registro%20de%20asistencia%20a%20foro%20de%20entrega%20de%20resultados%20a%20UJED.%20CS-09-I-EG-338-12.PDF
Anexo%20No.%2015bis.%20Registro%20de%20asistencia%20a%20foro%20de%20entrega%20de%20resultados%20a%20UJED.%20CS-09-I-EG-338-12.PDF
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M. 1.2.2. Analizar la información generada por las dependencias en torno a la 

violencia a la luz del Sistema de Indicadores del MESCVI. 

 

Previo al trabajo de solicitud de información a las dependencias, se realizo trabajo de 

gabinete para el abordaje de la tarea; realizando una consulta a diversas fuentes, entre 

ellas la que se plantea en los Protocolos de Actuación denominado “Aplicación práctica de 

los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres” (UNAM-

CONACyT,2012) que establece que los indicadores son una parte fundamental en los 

procesos de evaluación, en principio, porque son medidas de comparación entre aspectos 

o elementos que participan en la dinámica de un fenómeno particular, además de que 

resultan del análisis de información resultado de la combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos, es por ello que en esta línea de trabajo de sistematización es muy 

importante definirlo, para el caso específico de este modelo se plantea una serie de 

indicadores, vinculados con cada uno de los ejes que lo conforman y que proporcionan 

información sustancial para establecer en su momento decisiones de tipo estructural y de 

procedimiento, los indicadores pueden ser de solicitud y contacto universal, mediante los 

cuales se obtiene la solicitud del servicio, como el número de mujeres que solicitan 

atención, atención en línea o por teléfono.  

Los indicadores de detección, que es mediante los cuales se obtiene el porcentaje de las 

mujeres violentadas por tipo de riesgo, también el porcentaje del tipo de violencia sufrida 

por las mujeres, los que identifican los servicios de atención, los que identifican los 

espacios especializados para brindar la atención,  los que hablan de las personas sujetas 

de atención, los que indican a los profesionales que realizan las atareas de atención, de 

esta manera se puede tener una visión amplia sobre las acciones encaminadas a atender 

este problema.  

Se incorporó además el trabajo que resulto de la validación de expertos a la propuesta 

generada en 2010 por el Observatorio, en donde se solicitó a los profesionales que tienen 

contacto directo con personas víctimas de violencia, información estadística sobre los 

servicios que prestan al público, de esta manera surge la construcción de una matriz de 

indicadores que sirvieron de referencia para las solicitudes de información. Para analizar 

la propuesta de Indicadores y contrastar con la propuesta del Comité de Expertos de la 

CEDAW y las aportaciones del Observatorio de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
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que permitieron contar con un primer documento de trabajo. Anexo No. 16 Matriz de 

indicadores. S CS-09-1-EG-338-12.docx  

El OVSyG fundamentó sus solicitudes de información en  el Artículo 38° de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su fracción  IX señala: “Se 

deberá garantizar la investigación y elaboración de diagnósticos estadísticos sobre la 

causas, frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres con el fin de 

evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar todo tipo de violencia.  Así mismo se tuvo el respaldo de  la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la cual 

menciona en su Artículo 1°: “La presente Ley es de orden público e interés general, y 

tiene por objeto garantizar la transparencia, el efectivo ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública y la protección de los datos personales, conforme a los principios y 

bases establecidos en el segundo párrafo del Artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Durango” 

Dándose a la tarea de elaborar solicitudes de información a las instituciones que tienen 

relación directa con situaciones de violencia como son : Secretaría de Seguridad Pública, 

CERESO 1, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaria de Educación Pública, 

Dirección Municipal de Seguridad Pública, Hospital Municipal del Niño, Hospital General, 

Secretaría de Salud, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto de la Mujer Duranguense, 

Hospital de Salud Mental, Fiscalía General del Estado, IMSS, ISSSTE, DIF  Estatal, DIF 

Municipal, Instituto Municipal de la Mujer. Anexo No. 17 Solicitud de Información por 

Institución CS-09-1-EG-338-12.doc  

El equipo investigador acudió directamente a la Fiscalía General del Estado en donde, no 

aceptaron el formato que el OVSyG generó, se pidió que se elaborará un oficio dirigido a 

la Fiscal General del Estado, la Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, posteriormente 

se elaboró el oficio y fue entregado a la secretaria de la Fiscalía en donde se comunicó 

que el oficio se entregaría al departamento correspondiente y que ellos harían llegar la 

información solicitada a las oficinas del OVSyG en un lapso de 15 días hábiles. 

Para las instituciones Federales como el IMSS, el ISSSTE, las solicitudes de información 

se hicieron por medio de la página web del IFAI, www.infomex.org.mx/gobiernofederal en 

donde se espera respuesta en un lapso de 20 días hábiles. Anexo No. 17a  IMSS CS-09-

1-EG-338-12.pdf Anexo No. 17b  ISSSTE CS-09-1-EG-338-12.pdf  

Anexo%20No.%2016%20Matriz%20de%20indicadores.%20S%20CS-09-1-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2016%20Matriz%20de%20indicadores.%20S%20CS-09-1-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2017%20Solicitud%20de%20Información%20por%20Institución%20CS-09-1-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2017%20Solicitud%20de%20Información%20por%20Institución%20CS-09-1-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2017a%20%20IMSS%20CS-09-1-EG-338-12.pdf
Anexo%20No.%2017a%20%20IMSS%20CS-09-1-EG-338-12.pdf
Anexo%20No.%2017b%20%20ISSSTE%20CS-09-1-EG-338-12.pdf
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Además se acudió a la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública en Durango (CETAIP), atendió al equipo de investigación, el Auxiliar 

de Coordinación Jurídica, Lic. Jorge Eduardo Valdez Pulido quien comentó que la CETAIP 

está para verificar que las instituciones proporcionen la información solicitada y menciona 

que las solicitudes deberán ser entregadas en el departamento de Enlace ubicado en la 

Secretaría de Contraloría del Estado en el caso de las solicitudes a dependencias 

estatales; en esta Secretaría, recibieron las solicitudes de información y argumentaron 

que tenían por ley 15 días hábiles partiendo del día siguiente de la fecha de la entrega 

para dar respuesta, así como lo establece el Artículo 56 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, que también establece una 

prórroga de 10 días a partir de que vence el plazo para dar respuesta a las solicitudes. Se 

realizó un formato para que fuera firmado y sellado de recibido por las instituciones a las 

que se les entregaron las solicitudes. Anexo No. 18 Acuse de Recibo de Solicitudes de 

Información CS-09-I-EG-338-12.docx  

Al acudir a la Unidad de Transparencia e Información Municipal (UTIM) se entregaron las 

solicitudes de instituciones correspondientes al Municipio de Durango: Dirección Municipal 

de Seguridad Publica, DIF Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto de la 

Mujer Municipal y Hospital Municipal del Niño, en donde se nos especificó que las 

instituciones tienen 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega para proporcionar la 

información solicitada.  

El equipo de auxiliares de Investigación acude  al Supremo Tribunal de Justicia el 8 de 

agosto del 2012, en el caso de esta institución, se entregó directamente en su propia 

Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, en donde el Lic. 

Velasco entregó en forma inmediata gráficas y tablas con información  de Juicios de 

Divorcio en el Estado correspondientes al periodo  Enero-diciembre de 2011, y   enero-

mayo de 2012; así mismo encomendó al equipo que regresara en siguientes 15 días 

hábiles para entregar una investigación que se ha estado haciendo en torno al feminicidio, 

y a pesar de que se ha regresado en reiteradas ocasiones para recoger dicha 

información, no ha sido posible su recuperación.  

Se acudió a las oficinas de Derechos Humanos en Durango para entregar la solicitud de 

información, ahí se especificó que la institución cuenta con 15 días hábiles a partir de la 

fecha de entrega para proporcionar la información solicitada.  

Anexo%20No.%2018%20Acuse%20de%20Recibo%20de%20Solicitudes%20de%20Información%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2018%20Acuse%20de%20Recibo%20de%20Solicitudes%20de%20Información%20CS-09-I-EG-338-12.docx
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Acudiendo además a las unidades de enlace en donde anteriormente se realizó la 

solicitud de información esto cumpliendo con el convenio de los 15 días hábiles para dar 

respuesta a dichas solicitudes.  

En primera instancia se acude a  la Unidad de Transparencia e Información Municipal 

(UTIM), aquí atendió la Srita. Liliana Chávez encargada del Departamento Operativo 

(ENLACE) quien indica que algunas de las Instituciones a las cuales se les solicito 

Información hicieron solicitud de prórroga. 

DIF Municipal e Instituto Municipal de la Mujer, estas instituciones de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y acceso a  la información Pública para el Estado de Durango realizaron la 

entrega de información el 14 de Septiembre de 2012 (DIF Municipal) y 13 de Septiembre 

2012 (Instituto Municipal de la Mujer). 

Las Instituciones que cumplieron en tiempo y forma con dar respuesta a la solicitud de 

información fueron el Instituto Municipal de la Juventud con fecha de recepción  de agosto 

del 2012; entregando el 15 de agosto  del mismo año; la  Dirección Municipal de 

Seguridad Pública recibió solicitudes el 9 de agosto del 2012 y entregó información el 16 

de agosto; la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente (Hospital del Niño) 

recibió solicitud  el 9 de agosto del 2012 y entregó información el 30 de agosto. Anexo No. 

19 Respuestas Escaneadas  CS-09-1-EG-338-12  

Se acudió a la Secretaria de Contraloría del Estado, en el Departamento de Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública  siendo la Titular la Lic. 

Martha Hurtado Hernández,  pero el equipo de auxiliares de Investigación fueron 

atendidos por la  encargada de dicho departamento la Lic. Cony Vargas quien hizo la 

recepción de solicitudes de Información así como también dar seguimiento a cada una de 

ellas y finalmente hizo la entrega en algunos casos en físico y en otros vía correo 

electrónico.  

Dentro de los periodos de entrega de información se puede mencionar que algunas de las 

Instituciones hicieron uso de prórroga para poder hacer llegar la información a la Unidad 

de Enlace entre las cuales se pueden mencionar: Hospital de Salud Mental, Hospital 

General, Secretaria de Salud y DIF Estatal. Esta prórroga se establece en la  Ley de de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, en un apartado 

del Artículo 56°.    

 

 

Anexo%20No.%2019%20Respuestas%20Escaneadas%20%20CS-09-1-EG-338-12
Anexo%20No.%2019%20Respuestas%20Escaneadas%20%20CS-09-1-EG-338-12


CS-09-I-EG-338-12 [SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA] 

 

43 
 

Finalmente las respuestas fueron entregadas al OVSyG tal como se presenta en la 

siguiente tabla:   

 

Tabla No. 5: Relación de Fechas de Solicitudes de Información. 

DEPENDENCIA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

INFORMACION 
ENTREGADA 

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORMACION 

Hospital 
General de 
Durango 

8 de Agosto de 
2012 

4 de 
Septiembre de 
2012 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

Datos estadísticos sobre los tipos de 
violencia, programas de formación para 
personal, campañas de prevención y 
protocolos 

Supremo 
Tribunal de 
Justicia 

8 de Agosto de 
2012 

8 de  Agosto de 
2012 

Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Gráficas y tablas con la relación de 
juicios más comunes en el estado. 

Instituto de la 
Mujer 
Duranguense 

8 de Agosto de 
2012 

31 de Agosto de 
2012 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

Datos estadísticos, cursos, talleres o 
seminarios, evaluación del servicio, 

ISSSTE 17 de Agosto de 
2012 

14 de 
septiembre 
(acuerdo de 
entrega) 

Página web  
Sistema Info-Mex, Gobierno 
Federal 

 

IMSS 17 de Agosto de 
2012 

Solicitud de 
prórroga al 12 
de octubre 

Página web  
Sistema Info-Mex, Gobierno 
Federal 

 

Secretaria de 
Salud del 
Estado de 
Durango 

8 de Agosto de 
2012  

4 de 
Septiembre de 
2012 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

Proporciona datos sobre casos de 
violencia atendidos, cursos seminarios y 
talleres, programas o proyectos 

Hospital 
Municipal del 
Niño 

9 de Agosto de 
2012 

30 de Agosto de 
2012 

UTIM Número de usuarios víctimas de 
violencia 

SEP 8 de Agosto de 
2012 

29 de Agosto de 
2012 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

Informe sobre acciones realizadas en el 
tema de violencia y equidad de genero 

Instituto 
Municipal de la 
Mujer 

9 de Agosto de 
2012 

Prorroga al 13 
de septiembre 
Entrega 13 de 
Septiembre 

UTIM  

DIF Municipal 9 de Agosto de 
2012 

Prorroga al 13 
de septiembre 
Entrega 14 de 
Septiembre 

UTIM  

DIF Estatal 8 de Agosto de 
2012 

28 de Agosto de 
2012  
Solicitud de 
Prorroga 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

 

CERESO 1 8 de Agosto de 
2012 

 7 de 
septiembre de 
2012 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 
 
Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Datos Estadísticos por tipo de violencia, 
cursos, talleres o seminarios, programas 
y protocolos. 

Salud Mental 8 de Agosto de 
2012 

4 de 
Septiembre de 

Secretaría de Contraloría del 
Estado. 

No tiene datos disponibles del 
protocolo indicado, ya que el 
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2012 Unidad de ENLACE para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

departamento de estadística maneja 
datos por diagnóstico clínico, no por 
situación contextual. 

Fiscalía General 
del Estado de 
Durango 

13 de Agosto de 
2012 

30 de Agosto de 
2012 

Fiscalía General del Estado de 
Durango 
 
Coordinación de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica 

Número de Denuncias por violencia, 
medidas cautelares,  talleres cursos o 
seminarios, protocolos. 

Derechos 
Humanos 

8 de Agosto de 
2012 

 Derechos Humanos  

Fuente: OVSyG-UJED, 2012.  

Una vez que se contó con la información, se construyó una matriz denominada 

“Respuestas de dependencias por indicador” que registra a las instituciones que dieron  

respuesta atendiendo a cada uno de los indicadores que contienen las solicitudes de 

información, así mismo fueron clasificadas por áreas de la manera siguiente: 

  

Tabla No. 6: Relación de Dependencias por Área 

Fuente: OVSyG-UJED, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DEPENDENCIAS 

Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
Fiscalía General del Estado de Durango  
CERESO 1 de Durango 
Dirección Municipal de Seguridad Publica 

Salud Hospital General del Estado de Durango 
Hospital del Niño 
Instituto de Salud Mental 
IMSS 
ISSSTE 

Asistencial  DIF Estatal 
DIF Municipal 
Instituto de la Mujer Duranguense 
Instituto Municipal de la Mujer 
Instituto Municipal de la Juventud 

Educación  Secretaria de Educación en el Estado de 
Durango  

Derechos Humanos  Comisión Estatal de Derechos Humanos 



CS-09-I-EG-338-12 [SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA] 

 

45 
 

Tabla N°7. Del Resultado Global 
DEPENDENCI
A

1
 

 

NIVEL ÁREA POBLACIÓN TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE 
VIOLENCI

A 

POBLACI
ÓN 

ATENDID
A  

2007-2008 

POBLACION 
ATENDIDA 

2009 

POBLACION 
ATENDIDA 

2010
2
 

POBLACION 
ATENDIDA 

2011 

POBLACION 
ATENDIDA 

2012 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 

Estatal Jurídica  
Asistencia 

Mujeres 
Hombres 

Atención 
Prevención 
Erradicación 

Psicológi
ca 
Física 
Económi
ca 
Verbal 

7,503 
mujeres 
1,525 
hombres 

11,134 
mujeres 
2,019 
hombres 

8,054 
mujeres 
1,679 
hombres 

8165 
Mujeres 
atendidas 
Programa 
Esmeralda 
(llamadas 
recibidas 
066) por 
Violencia 
de Genero 
 
2886 

Violencia 
Física 
 
3134 

Violencia 
Psicológica 
 
208 

Violencia 
Sexual 
 
2938 Sin 

Riesgo 
 
4850 Con 
Riesgo 
 
377 Alto 
Riesgo 
 
4957 

personas 
atendidas 
Alumnos, 
Padres, 
Maestro y 
Población 
abierta. 

5242 
Mujeres 
atendidas 
Programa 
Esmeralda 
(llamadas 
recibidas 
066) por 
Violencia 
de Genero  
 
1868 

Violencia 
Física 
 
4975 

Violencia 
Psicológica 
 
130 

Violencia 
Sexual 
 
2623 Sin 

Riesgo  
 
2411 Con 
Riesgo 
 
208 Alto 
Riesgo 
 
965 

personas 
atendidas 
Alumnos, 
Padres, 
Maestros y 
Población 
abierta. 

Supremo 
Tribunal de 
Justicia 

Estatal Jurídica Mujeres 
Hombres 

Sanción Física 
Psicológi
ca 
Sexual 

Divorcios 
5,738 
 
71 casos 
de 
Violencia 
 
 

4,164 

divorcios 
 
 
64 casos 

de 
violencia 

1,753 

divorcios 
 
17 casos 
de 
violencia 

77 juicios 

por 
violencia 
intrafamiliar 
 
4496 
juicios de 
divorcio de 
los cuales: 
 
2982  

divorcio 
necesario 
 
1514 por 

mutuo 
consentimi
ento 
 
129 juicios 
por 
homicidio 
 
481 juicios 
por 
lesiones 
 
2 juicios 
por 
parricidio 
 
70 juicios 
por 
violación 
 
18 juicios 
por 
secuestro 
 

(Enero –
mayo 2012)  
29 juicios 

por 
violencia 
intrafamiliar 
 
326 juicios 
por pensión 
alimenticia 
 
25 juicios 
por 
violación 
 
18 juicios 
por 
secuestro 
 
4 juicios 
por 
privación 
ilegal de la 
libertad 
 
5 juicios 
por 
amenazas 
 
1858 juicios 
de divorcio 
de los 
cuales: 
 
1172 por 

divorcio 
necesario 
 
686 por 

                                                           
1
 Al presentarse el cambio de responsables en las dependencias evidentemente se ve reflejado también un cambio en las formas y maneras de registrar la 

información.  

2
 Con datos de agosto – septiembre de 2010. 

3 Datos al mes de septiembre de 2012. Por lo que no pueden tomarse como datos definitivos. Al contrario nos preocupa que un cierto número de dependencias no 
hayan proporcionado sus datos. Situación que tiende a invisibilizar institucionalmente lo que sucede en Durango en torno a la violencia social y de género.  
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8 juicios 

por 
privación 
ilegal de la 
libertad 

mutuo 
consentimi
ento 

Procuradurí
a General de 
Justicia 
(2010) 
Fiscalía 
General del 
Estado de 
Durango 
(2011-2012) 

Estatal Jurídica Mujeres 
Hombres 

Atención 
Sanción 
Prevención 

Física 
Emocion
al 
Sexual 
Patrimon
ial 
Verbal 

20,769  
No reporto 

9,146 
denuncias 
 
3,029 

resueltos 
 

226 
Violaciones 
Denunciad
as 

74 
Violaciones 
Denunciad
as 

Secretaría 
de 
Educación  

Estatal Educativa Hombres 
Mujeres 
Niños 

Atención 
Prevención 

No 
registran 
datos 

 
No 
reporto 

 
No reporto 

 
No reporto 

 
1057 
Mujeres  
 
648 

Hombres 
participante
s en 
Seminario 
de 
Formación 
en 
Educación 
Sexual 
Integral 
Preescolar, 
Primaria y 
Secundaria 

 
92 Mujeres  
36 

Hombres 
Modulo de 
los cuatro 
Holones, 
Maltrato 
Infantil y 
Seminario 
de 
formación 
en 
Educación 
Sexual 
Integral 
Secundaria 
y 
Preescolar. 

Procuradurí
a de la 
Defensa del 
Menor, la 
mujer y la 
familia 

Estatal Asistencia 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

Niñas  
1,019 
 
Niños 
983 
 
 
 

890 200 283 
Violencia 
de Género  
 
122 
Mujeres 
Víctimas 
de 
Violencia 
de Género. 
 
18 Mujeres 

Violencia 
Física. 
107 
Mujeres 
Violencia 
Psicológica
. 
 
2 Mujeres 
Violencia 
Sexual. 
 
89 Mujeres 
Violencia 
Económica
.  
 
11 Mujeres 

Embarazad

179  
Violencia 
de Género. 
 
53 Mujeres 
Víctimas de 
Violencia 
de Género. 
 
39 Mujeres 

Violencia 
Física.  
58 Mujeres 
Violencia 
Psicológica
. 
 
3  Mujeres 

Violencia 
Sexual.  
 
73  Mujeres 

Violencia 
Económica.  
 
8 Mujeres 

Embarazad
as con 
alguna 
situación 
de 
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as con 
alguna 
situación 
de 
violencia. 
 
3 Mujeres 

con alguna 
discapacid
ad que 
presentan 
alguna 
situación 
de 
violencia5  

Mujeres 
Indígenas 
con alguna 
situación 
de 
violencia. 

violencia.   
 
1 Mujeres 

con alguna 
Discapacid
ad que 
presentan 
alguna 
situación 
de 
violencia. 
 
2 Mujeres 

Indígenas 
con alguna 
situación 
de 
violencia.  
 
 
 

Dirección 
Municipal 
de 
Seguridad 
Pública 

Munici
pal 

Jurídica Mujeres 
Hombres 

Prevención 
Sanción 

Física 
Sexual 
Patrimon
ial 

6,743 
accident
es 
 
4,430 
lesionad
os 

526 196 No reporto No reporto  

Servicios de 
Salud de 
Durango

3
 

Estatal Asistencia 
Salud 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención 
Prevención 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

1,403 15,786 16,546 836 

Mujeres 
atendidas 
en las 4tro 
Jurisdiccio
nes por 
violencia 
en todas 
sus 
modalidade
s. 
 
777 

Violencia 
Física 
 
2353 

Violencia 
Psicológica 
 
406 

Violencia 
Sexual 

 

Comisión 
Estatal de 
Derechos  

Estatal Jurídica 
Asistencia 
Promoción 
humana 
 
 

Mujeres 
Hombres 
Niños 

Atención  
Prevención 
Sanción 
Erradicación 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

788 752  
325 

mujeres 86 
= 411 
290 + 51= 
341 

hombres 

 
 
No reporto 

  

Instituto de 
la Mujer 
Duranguens
e 

Estatal Jurídica 
Asistencial 

Mujeres Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

3,035 6,037 

mujeres 
 
425 
menores 
 
684 

varones 

4,250 

mujeres 
 
225 niños 

16 

menores 
de 0 a 14 
años 
 
802 
Mujeres 
atendidas 
de 15 a 39 
años 
(agosto- 
diciembre 
2011) 
 
323 

Mujeres 
atendidas 
de 40 a 60 
años y mas 
 
69 

Violencia 
Física 
 
159 

Violencia 
Psicológica 
 
108 
Violencia 
Verbal 

18  

menores de 
0 a 14 años 

 
1401 

mujeres 
atendidas 
de 15 a 39 
años 
(enero- 
agosto 
2012) 
 
 
601 

Mujeres 
atendidas 
de 40 a 60 
años y mas 
 
11 

Violencia 
Física 
 
310 

Violencia 
Psicológica 
 
134 
Violencia 
Verbal 

                                                           
3
 .- La única dependencia que presenta su informe apegada a la Norma Oficial de Salud NOM 190-SSA-1999 es la 

Secretaria de Salud en el Estado.  
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31 
Violencia 
Económica 
 
36 
Violencia 
Sexual 

 
243 
Violencia 
Económica 
 
9 Violencia 
Sexual 
 
 

DIF 
Municipal 

Munici
pal 

Asistencial 
Jurídica 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 

Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

294 
niños 
 
277 

niñas 
 
27 
mujeres 
 
5 adultos  

Mayores 
 
5 
hombres 
 
 

199 niños 
 
214 niñas 
 
94 mujeres 
 
23 
hombres 

85 niñas 
 
80 niños 

283 
Violencia 
de Género  
 
122 
Mujeres 
Víctimas 
de 
Violencia 
de Género. 
 
18 Mujeres 

Violencia 
Física. 
107 
Mujeres 
Violencia 
Psicológica
. 
2 Mujeres 

Violencia 
Sexual. 
 
89 Mujeres 

Violencia 
Económica
.  
 
11 Mujeres 
Embarazad
as con 
alguna 
situación 
de 
violencia. 
 
3 Mujeres 
con alguna 
discapacid
ad que 
presentan 
alguna 
situación 
de 
violencia 
5  Mujeres 

Indígenas 
con alguna 
situación 
de 
violencia 

179  
Violencia 
de Género. 
 
53 Mujeres 
Víctimas de 
Violencia 
de Género. 
 
39 Mujeres 

Violencia 
Física.  
58 Mujeres 
Violencia 
Psicológica
. 
 
3  Mujeres 

Violencia 
Sexual.  
 
73  Mujeres 

Violencia 
Económica.  
 
8 Mujeres 

Embarazad
as con 
alguna 
situación 
de 
violencia.   
 
1 Mujeres 

con alguna 
Discapacid
ad que 
presentan 
alguna 
situación 
de 
violencia. 
 
2 Mujeres 

Indígenas 
con alguna 
situación 
de 
violencia.  

DIF Estatal Estatal Asistencial 
Jurídica 
Terapéutic
a 

Mujeres 
Hombres 
Niños 
Adultos 
mayores 
 
 

Prevención 
Atención 
 

Física 
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 

922 

mujeres 
 
16 
hombres 

733 348 96 

personas 
que sufren 
violencia 
familiar 
 
 

108 

mujeres 
atendidas 
de 15 a 40 
años y 
más, de las 
cuales 51 

son 
casadas, 
52 viven en 
unión libre, 
1 viuda, 1 
divorciada 
y 1 soltera 
 
89 mujeres 
víctimas de 
violencia 
física  

Instituto de 
Salud 
Mental 

 Salud y 
atención 
clínica 

Mujeres 
Hombres 

Prevención  
Atención 

Física 
Sexual 
Emocion
al 

48  36 25 No se 
tienen 
datos  
disponibles 
del 
protocolo 
indicado, 
ya que el 
departame
nto de 
estadística 
maneja 
datos por 
diagnóstico 
clínico, no 

No se 
tienen 
datos  
disponibles 
del 
protocolo 
indicado, 
ya que el 
departame
nto de 
estadística 
maneja 
datos por 
diagnóstico 
clínico, no 
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por 
situación 
contextual 

por 
situación 
contextual 

Instituto 
Municipal 
de la 
Juventud 

 Promoción 
humana  

Mujeres y 
hombres 
en edad 
juvenil 

Prevención 
Atención 

Física 
Sexual 
Emocion
al 

  
No reporto 

 
No reporto 

 
No reporto  

 
No reporto  

Instituto 
Municipal 
de la Mujer 

 Jurídica 
Terapéutic
a 

Mujeres 
 

Prevención 
Atención 

Física  
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 
Económi
ca 
 
 

 34 mujeres 

 
1  hombre 

25 mujeres 

 
1 hombre 

No reporto  58  Mujeres 

en asesoría 
Psicológica 
víctimas de 
violencia en 
sus 
distintas 
manifestaci
ones.   
 
31 Mujeres 

con 
asesoría 
legal por 
divorcio, 
reclamo de 
pensión 
alimenticia, 
custodia de 
menores 
entre otros. 

Centro de 
Rehabilitaci
ón Social 
No 1 

 Rehabilita
ción 
Social 

Mujeres  
Hombres 

Sanción Física  
Sexual 
Emocion
al 
Patrimon
ial 
Económi
ca 

 94 mujeres  
 
(155 
delitos) 
 
1400 

hombres  
 
(3033 
delitos) 
 
 

 
 
No reporto 

  

Hospital 
General 

 Salud Mujeres 
Hombres 
Niños 

 Física 
Sexual 
Emocion
al 

 2,107 3,252 176 
Violencia 
de Genero 
 
238 
Violencia 
Física 
 
410 
Violencia 
Psicológica 
 
114 
Violencia 
Sexual 

 

Hospital 
Municipal 
del Niño 

 Salud Niños y 
niñas 

 Física 
Sexual 
Emocion
al 

 6 
 

3 7 pacientes 
entre los 2 
meses y 
los 7 años 
por 
Violencia 
Física.  

 

Instituto 
Mexicano 
del Seguro 
Social 

 Salud Mujeres 
Hombres 
 

 Física 
Sexual 
Emocion
al 

     

Instituto de 
Seguridad 
Social al 
servicio de 
los 
trabajadores 
del Estado 

 Salud Mujeres  
Hombres 

 Física 
Sexual 
Emocion
al 

  47 

hombres 
 
284 
mujeres 

  

TOTAL      55,680 47,416 47,492
4
 16,295 10,340

i
 

 

Por lo que respecta al Área de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se 

realizó solicitud de información a 5 instituciones del área de la seguridad pública: Fiscalía 

                                                           
4 Los datos son reportados al mes de agosto y los informes entregados en septiembre de 2010. Por lo que la tendencia es a incrementar el número de casos. Una vez más ante la 

disparidad de datos y aún y cuando se obtuvieron un mayor número de reportes, aún no se puede ir más allá de la descripción porque ninguna dependencia reporta los datos 

desagregados. Y ante la evidente ola de inseguridad se tiene al ocultamiento de la información.  
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General del Estado de Durango, Dirección Municipal de Seguridad Pública, Secretaria de 

Seguridad Pública, Poder Judicial del Estado de Durango y CERESO 1 de Durango, que 

dieron respuesta según su caso a 44 indicadores para determinar las acciones que se 

emprenden en dichas instituciones en el ámbito de violencia, además de datos de los que 

se tiene registro en  cada una de las áreas que atienden a mujeres víctimas de violencia. 

Anexo No. 20.Tablas de respuestas de instituciones por área CS-09-I-EG-338-12.docx    

En la Fiscalía, en la Dirección Municipal de Seguridad Pública y en el Poder Judicial del 

Estado no se  da capacitación a profesionales que tratan directamente con casos de 

violencia, caso contrario a lo que pasa en  la Secretaría de Seguridad Pública y en el 

CERESO  1 en donde sí se imparten cursos y talleres de capacitación. En cuanto a 

talleres enfocados al tratamiento de agresores, únicamente se realizan en  la Fiscalía 

General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad 

Pública es la única dependencia que otorga orientación a la familia de la persona que 

sufre violencia, así mismo para la familia del agresor. Ninguna de las instituciones 

cuestionadas realiza talleres, cursos, seminarios dirigidos a orientar la intervención con 

hijos e hijas de personas que sufren violencia,  no dan datos de los procesos de violencia 

contra las mujeres con respecto al total de denuncias por violencia.  NO  se responde si 

hay registro de feminicidios.  No informan  cuantos procesos  de feminicidios sentenciados 

con respecto al total de casos registrados, no se cuenta con registro de mujeres que 

acuden por primera vez para recibir atención médica por situación de violencia en 

cualquiera de sus servicios, así mismo no tienen ninguna de las instituciones un registro 

de mujeres embarazadas, con alguna discapacidad, o si son indígenas las mujeres que 

presentan algún tipo de violencia, no se registran las características socio demográficas 

de las mujeres atendidas, además de que no se cuenta con un formato de satisfacción de 

la usuaria que pudiera depositarse en un lugar que garantizara su confidencialidad, para 

evaluar  la calidad del servicio que se presta. No se informa si se cuenta con médicos 

forenses adscritos a agencias de MP y del Tribunal Superior de Justicia. No se cuenta con 

registros adecuadamente desagregados por características de la víctima y tipos de 

violencia sobre denuncias. 

El Curso denominado Vivir Sin Golpes, se desarrolló en el CERESO 1, y en la Secretaría 

de Seguridad Pública y está enfocado principalmente al área de Trabajadores Sociales y 

Psicólogos.  

Como información destacada de parte del Poder Judicial, se establece que el feminicidio  

ya quedó establecido en el Código Penal; aún no se cuentan con datos específicos al 

Anexo%20No.%2020.Tablas%20de%20respuestas%20de%20instituciones%20por%20área%20CS-09-I-EG-338-12.docx
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respecto.  Cabe destacar en la información que ofrece el Poder Judicial señala que se han 

registrado de enero a mayo del 2012 un total de 1858 divorcios, de los cuales el 23 por 

ciento ha sido la causal de amenazas e injurias,   y son 29 casos por violencia 

intrafamiliar; así mismo se da la información de los casos de homicidio, que en el periodo 

de enero – mayo del 2012 son 61 juicios por esta causa, pero no se desagregan los 

datos.  

En las dependencias que tienen contacto directo con las personas que sufren violencia, 

se puede identificar que los profesionales que tienen esta función tienen una formación en 

psicología o trabajo social, solo en el caso de la Fiscalía, hay también asesores jurídicos, 

con formación en derecho. 

Destaca el programa Esmeralda, que es un acceso vía telefónica que tienen las mujeres 

que sufren algún tipo de violencia y piden auxilio, hasta el momento de la solicitud de 

información,   en el periodo de enero a mayo del 2012 se registraron 13, 407 mujeres que 

pidieron auxilio por esta vía. Están en calidad de protegidas, 19 mujeres en Casa Refugio, 

la Secretaría de Seguridad Pública informa que  se ha atendido a 4, 754 mujeres que han 

sufrido violencia física, 8 mil 109 mujeres que han sufrido violencia psicológica y 338 

mujeres que han padecido violencia sexual, además la Fiscalía General informa que se 

han registrado en el periodo agosto- diciembre del 2011 226 denuncias por violación, y 74 

de enero a agosto del presente año por la misma causa.  

Es importante resaltar que en el CERESO únicamente hay 4 procesados por violencia 

familiar y un solo un sentenciado por esta causa, es lamentable que no se tengan datos 

precisos de las denuncias que hay por violencia intrafamiliar, pero se tienen denuncias por 

violencia sexual y violación.,  

 

En el Área de Salud ninguna institución dio datos específicos sobre registros de 

mortalidad, vigilancia y documentación de todos los casos de muertes fetales de causa 

desconocía y análisis de los mismos, tampoco se tienen datos precisos de registro de la 

atención a mujeres desagregados por características de las víctimas y tipos de violencia, 

no se tiene registro de las mujeres en estado de gravidez que presentan alguna situación 

de violencia, tampoco se especifica si las mujeres que acuden, cuantas tienen 

discapacidad, cuantas son indígenas o sus características socio demográficas, así mismo, 

ninguna de las instituciones cuenta con algún formato de satisfacción de la usuaria al 

concluir cada servicio  que pudiera depositar en un lugar que garantice su 

confidencialidad, para evaluar si la atención fue satisfactoria   
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Al cuestionamiento de registros sobre atención de violencia contra niños, desagregados 

por características socio demográficas, tipos de violencia en ninguna de las instituciones, 

ni el Hospital del Niño que se enfoca a este sector, informó datos precisos al respecto. El 

Hospital del Niño únicamente informó que se han atendido de enero a la fecha 7 menores 

por violencia física y sus respectivas canalizaciones, pero no habla de las características 

de las víctimas.  Tampoco se informa sobre número de infanticidios por edad, causa de 

muerto y ubicación geográfica.  

Solamente dos instituciones tienen cursos, talleres, seminarios  dirigidos a profesionales 

que tratan directamente a personas en situación de violencia, orientados a formación del 

tratamiento de agresores, para orientar a la familia de la persona que sufre violencia y de 

agresor, que son el Hospital General y la Secretaría de Salud en el Estado. 

La Secretaria de Salud informa que en las 4 jurisdicciones que abarcan todo el estado, ha 

atendido  a 836 mujeres por algún tipo de violencia y se han otorgado 2750 atenciones 

subsecuentes, de estas se tiene registradas en el último año a 777 mujeres con violencia 

física y el Hospital General ha registrado 238 mujeres en esta condición. 

Tanto el Hospital General como la Secretaría de Salud cuentan con protocolos o 

manuales de atención integral en caso de atención integral en casos de violencia contra 

las mujeres, tal es el caso de “Protocolo y lineamientos de Atención Psicológica a Mujeres 

en situación de violencia”, “Atención a personas violadas”, “Violencia Familiar, Sexual y 

contra las mujeres”, “Guía para el Diagnóstico presuntivo del maltrato infante- juvenil”, 

“Encuesta Nacional sobre Violencia contra Mujeres 2003, 2006”. “Modelo integrado para 

la Prevención y Atención de Violencia Familiar y Sexual”. “Recomendaciones a Directores 

de las Unidades de Salud para la aplicación de la NOM-046”.   

En el Área Asistencial En el área asistencial se solicito información a 5 instituciones, DIF 

Estatal y Municipal, Instituto de la Mujer Estatal y Municipal y el Instituto  Municipal de la 

Juventud, que dieron respuesta a 26 cuestionamientos que se hicieron llegar mediante las 

solicitudes de información. 

 

El Instituto Municipal de la Juventud hasta el momento no cuenta con  estadísticas 

propias, se enfoca más que nada a realizar acciones de prevención, pero no cuentan con 

datos específicos.  El DIF Municipal dio respuesta únicamente a través de la Procuraduría 

de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en donde se han atendido de agosto del 

2011 a agosto del 2012 a 462 personas, de las cuales fueron 122 mujeres en el 2011 y 53 

en lo que se pidió de registro del 2012; son 18 mujeres en el 2011 las que han sufrido 

violencia física y 39 en el 2012. Es esta institución la única que tiene registros de mujeres 
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que acuden a solicitar el servicio y que cuentan con alguna discapacidad, estas 

embarazadas o son indígenas, de tal manera que han acudido 19 embarazadas, 4 con 

alguna discapacidad y 7 indígenas. Del total de mujeres que han acudido son 57 las que 

vivieron situación de violencia física, 165 con violencia psicológica, 5 con violencia sexual, 

162 con violencia económica. No se tienen datos desagrados.   

Las instituciones que se encargan de dar cursos, talleres o seminarios dirigidos a 

profesionistas son el DIF Estatal y el Instituto  de la Mujer Duranguense,  entre las dos 

instituciones, suman 10 talleres enfocados a la violencia contra las mujeres.  Es 

importante resaltar que es el DIF Estatal quien ha dirigido 96 talleres psico- educativos 

dirigidos a mujeres en situación de violencia extrema en el 2011 y 48 en el 2012; esto en 

torno a la formación de las personas que sufren violencia; en este ámbito también el 

Instituto de la Mujer Duranguense, ha dado 31 talleres de orientación.  También son estas 

dos instituciones las que  dan orientación a hijas e hijos de personas violentadas.  

El Instituto de la Mujer, estatal y municipal son los únicos que dan a sus usuarias un 

formato de satisfacción al concluir el servicio que reciben y que depositan en un lugar 

específico para garantizar su confidencialidad.  

 

Área Educativa. La Secretaría de Educación en el Estado de Durango, informó todo lo 

concerniente a educación  y dio respuesta únicamente a 3 de los  8 indicadores que se 

tomaron en cuenta  para cuestionar sobre la situación de violencia  que se tiene registrada 

en este sector. 

Se puede observar que la SEED utiliza el curso “Equidad de Género y Prevención de la 

Violencia en  Preescolar, Primaria y Secundaria”, para esto se capacitó previamente a un 

grupo de maestros, que a su vez bajaron el curso en  sus instituciones educativas. 

También se detecta que ya se empieza a trabajar con esquemas enfocados a la equidad 

de género. Llama la atención que la Secretaría de Educación no cuenta con estadísticas 

precisas, de cuantos alumnos, desagregados por género, edad, situación socio 

demográfica, sufren de violencia en cualquiera de sus tipos. Tampoco se tienen registros 

personales del ahora llamado bullyng, que es la violencia que hay entre los alumnos, es 

de destacar que no en todas las instituciones educativas se cuenta con personal que 

atienda situación de alumnos en riesgo o que pudieran estar atravesando situación de 

violencia en sus viviendas. Destaca  que la Secretaría de Educación en el Estado de 

Durango, le ha dado  importancia a los Seminarios para la formación de maestros en 

educación sexual integral en instituciones de educación básica; además de seminarios en 
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maltrato infantil, enfocado principalmente a docentes de educación preescolar y primaria. 

Pero no se detectan talleres o cursos de capacitación para que los docentes en educación 

tengan las herramientas para educar con enfoque de género, y con prevención de la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones.  

 

Área de Derechos Humanos. No proporciono la información solicitada,  

Una vez más se hace evidente la necesaria implementación de un sistema único de 

registro, o por lo menos que se diseñe la estrategia para que por sector de atención y por 

nivel del mismo se adopten los sistemas de registro que obedezcan a las políticas 

institucionales que para tal fin se han creado, en todo caso consideramos que las 

dependencias del área de salud deberían adoptar la NOM-SSA- 1999, las dependencias 

del área de la asistencia social acogerse a los lineamientos que para tal fin marca en 

Sistema Nacional DIF, ya que en el pasado el DIF Estatal en Durango contaba con un 

sistema de registro mucho más confiable que el que ahora están presentando. Por otro 

lado las dependencias que trabajan tanto en la procuración de justicia como en la 

seguridad pública podrían adoptar el sistema de registro que de alguna manera tiene 

validada la SSP en el estado a través del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia Familiar, ello sería de mucha ayuda, pero además 

permitiría de una manera más precisa y objetiva el nutrir los bancos de información 

nacionales con los que aún hoy se tiene una asignatura pendiente. 

 

Finalmente el dato, aún y cuando se constituye en un elemento de un sistema del que 

siempre se está dudando, se constituye en el indicador que permite medir el nivel de 

avance o retroceso que un estado tiene con su comunidad, con su ciudadanía,  

seguiremos insistiendo en ello, hasta en tanto no logremos incidir en que el registro debe 

constituirse en una parte importante de la agenda estatal y municipal.  De ahí que cobre 

relevancia el trabajo que se llevó a cabo en este proyecto a través del Sistema de 

Indicadores propuesto por el Comité de Expertos de la CEDAW.  

Es importante que en el análisis de la información comparativa a los años que el OVSyG 

ha  estado solicitando información a las dependencias públicas y tomando en cuenta que 

se realiza un análisis global, para determinar de manera estadística mediante los 

indicadores, todo lo que se realiza en cuanto a prevención, atención y erradicación de la 

violencia, se debe destacar que en este año, tanto la Comisión Estatal de Derechos 
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Humanos, no otorgó información, haciendo una diferencia en los resultados, ya que en los 

dos proyectos anteriores si otorgó información en cantidades destacadas, así mismo es 

trascendente tomar en cuenta que las instancias federales tampoco otorgaron información 

en el área de la salud, como son el IMSS y el ISSSTE a pesar de que se utilizó el IFAI 

para dichas solicitudes, por causas desconocidas y ajenas al trabajo del Observatorio no 

fue posible rescatar dicha información.  
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O 1.3.- Actualizar la página del Observatorio 

 M. 1.3.1.- Difundir y actualizar los contenidos y los resultados 
generados por el OVSyG en la página web. 
  
Se ha trabajó en un primer diseño de reestructura de la página del Observatorio: 
www.ujed.mx/ovsyg/, en la que se continúa trabajando en su actualización,  
incluyendo documentos que durante la labor del OVSyG van surgiendo, 
enriqueciendo el contenido de dicha página para que pueda establecerse en un 
medio de consulta sobre investigaciones, Artículos, bibliografía y demás 
documentos para aquellas personas, organizaciones, instituciones y dependencias 
que tengan interés por los temas que maneja el Observatorio.   
Para esta edición del proyecto, se promovió un nuevo logo que identifique al 
OVSYG y que ha sido incluido en los documentos utilizados, así mismo en las 
publicaciones en la página y en el facebook. Anexo No. 21 Nuevo Logo. CS-09-1-
EG-338-12.docx  

 
a. Diseño preliminar 

 
Propuesta de Diseño para  actualizar la página web del Observatorio  

Se planeó mejorar el diseño de la página, algo más estilizado. Tal como se puede 
apreciar en la siguiente ilustración:  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujed.mx/ovsyg/
Anexo%20No.%2021%20Nuevo%20Logo.%20CS-09-1-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2021%20Nuevo%20Logo.%20CS-09-1-EG-338-12.docx
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b. Diseño anterior 
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c. Diseño final 

 

 

 

FACEBOOK   OVSyG Durango  

En cuanto a la difusión y actualización de los contenidos y resultados generados por el 

OVSyG, se tiene una cuenta de Facebook la que se puede buscar como OVSyG 

Durango, que fue creada para difundir diariamente los datos que mediante las solicitudes 

de información se han otorgado, se realizan enlaces con otras páginas que publican 

información relacionada con género y violencia contra las mujeres, así mismo se utiliza la 

aplicación para que se publiquen notas periodísticas  locales sobre la situación de la 

violencia de género; así mismo se publican fotos y datos sobre los talleres, seminarios y 

cursos en los que participa el equipo que conforma el Observatorio de Violencia Social y 

de Género; se utiliza como medio de publicación de eventos como la participación del 

OVSyG en el Foro de Equidad y Género al que convocó el H. Congreso del Estado para 

realizar la Reforma del Estado. De esta manera el Observatorio cuenta con esta 
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herramienta importante como lo son en la actualidad las redes sociales para tener 

contacto con personas que se interesan por  los temas de equidad de género, violencia y 

mujer.  
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Así mismo se utilizó como una herramienta, las entrevistas con los medios de 

comunicación locales para realizar la difusión de los resultados de la EMDIREH 2012, ya 

se tienen concretadas dos entrevistas (en Canal España y en Radio fórmula Durango)  

que están en carácter de pendientes. 

 

De esta manera el OVSyG hace uso de la tecnología para socializar sus actividades y 

tener mayor alcance comunitario, pero también para que pueda convertirse en una opción 

de consulta en el estado, en el país y a nivel internacional.  
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6. Dificultades 

Las dificultades fueron de índole administrativo, que tuvo que ver con las firmas y 

con la documentación. El retraso en la ejecución de los recursos, dado que es una 

cuenta que no se maneja de manera directa por la coordinación del observatorio, 

sino que depende directamente de la tesorería de la Universidad y está por 

definirse el procedimiento operativo de su manejo. Esto sin contar con que la 

Universidad dentro de su calendario considero el período vacacional del 16 al 27 

de julio, y el depósito se realizó a finales del mes de junio, por lo que no dio tiempo 

a la ejecución. Sin embargo se ha trabajado con la buena voluntad de los 

auxiliares de investigación, y con los recursos en especie que como parte de la 

coinversión la institución tiene.  

 

Creo que en el caso de las IES, este tipo de problemas se presentan de manera 

reiterada, sin embargo no son obstáculo para desarrollar el proyecto. Otra de las 

dificultades se ubica en el desarrollo del trabajo de campo, dado que hubo que 

realizar dos capacitaciones para aplicadores.  

 

7. Vinculación con otros actores sociales  

a. Grupos u organizaciones comunitarias formales o informales   

Se cuenta con una Red Social. En la página web en el apartado de biblioteca se 

cuenta con las aportaciones de investigadores locales, lo que consideramos 

valioso y  constituimos un canal de difusión importante.  

b. Otras OSC 

Instituto de Desarrollo de la Mujer.  Se trabaja el tema de las mujeres y su 

promoción humana.  Municipio de Durango. Instituto de Formación en Valores. 

Trabajan el tema de la dignidad y el reconocimiento de la persona.  

Municipio de Durango. Grupo Mujeres. 

c. Redes 

Red Social del Consejo Estatal Ciudadano.  Formamos parte de esta Red en el 

municipio de Durango. 
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Consejo Municipal para la Atención, prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra la mujer en el municipio.  

d. Otras Dependencias gubernamentales  

A nivel estatal: Sistema Integral de la Familia: Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia, Casa Refugio: Esperanza, Centro de Psicoterapia 

Familiar.  Instituto Estatal de la Mujer. A nivel municipal: Instituto Municipal de la 

Mujer. Instituto Municipal de la Juventud. Subdirecciones Jurídica y de Valores del 

Sistema Municipal DIF.  La importancia radica en que son éstas quienes de alguna 

manera se constituyen en los proveedores de información. Y a través de ellos se 

han generado procesos de formación disciplinar y metodológica y de autocuidado 

para el personal que labora en estas dependencias.  

e. Otros organismos, incluso internacionales 

Red Nacional de Observatorios de Violencia Social y de Género. Permite la 

articulación de los observatorios y el potenciar sus acciones.  

Cuerpo Académico de la Facultad de Desarrollo Humano y Trabajo Social de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana: Xochimilco.  Con éstos 

últimos se ha trabajado en la difusión de los resultados del proyecto.  

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) y el programa Escuelas Abiertas a la Equidad de la Secretaria de 

Educación en el Estado.  

Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad de Madrid, 

España. Con quienes se desarrolló un seminario de actualización disciplinar, con 

integrantes del Observatorio e investigadores de la UJED y dependencias públicas 

y organismos de la sociedad civil.  

f. Participación del OVSyG en foros, seminarios, talleres, encuentros.  

Dentro de las actividades del Observatorio, se participa, propone, convoca y 

fomenta la realización de talleres, seminarios, diplomados con el tema de violencia 

y género, a lo largo del año se ha podido fortalecer los vínculos con otras 

instituciones, dependencias y organismos, en donde también se fomenta la 
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difusión de las actividades y logros que tiene en el avance de sus metas el 

OVSyG.  

En el mes de marzo se realizó el Foro “La Armonización de de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” 

CEDAW, evento organizado con: El Instituto Nacional de la Mujer; el Programa de 

Naciones Unidades para el Desarrollo en México; la LXIX Legislatura a través de 

la Comisión de Equidad y Género, así como el Centro de Estudios para el 

Adelanto de las Mujeres en el H Congreso de la Unión, el Instituto de la Mujer 

Duranguense y el Observatorio de Violencia Social y de Género de la UJED.   

Anexo No. 22 Foro La Armonización de la CEDAW. CS-09-I-EG-338-12.docx  

En  junio se desarrolló el Foro “La violencia social y de género y sus 

repercusiones en la vida de la comunidad”. A convocatoria de la Comisión de 

Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, el Colegio de México, el Instituto 

de la Mujer Duranguense, la Fiscalía del Estado y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género. 

Anexo No. 23 Foro La violencia social y sus repercusiones en la comunidad. CS-

09-I-EG-338-12.docx  

A convocatoria de Seguridad Pública, se participó en el Taller de Cohesión 

Social, en donde se resaltó la importancia de rescatar el tejido social y formar las 

redes sociales por medio del Consejo de Participación Ciudadana. Anexo No. 24 

Taller de Cohesión Social. CS-09-I-EG-338-12.docx  

La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, María Eugenia 

Pérez Herrera, en colaboración con las auxiliares de investigación, participaron 

con una ponencia en el Foro de Consulta Pública Ciudadana en el marco de la 

Reforma del Estado de Durango, con la intención de poner nuevamente sobre la 

mesa la necesidad de la implementación del Sistema Único de Registro y la 

modificación de la redacción del feminicidio en el Código Penal del Estado de 

Durango. Anexo No. 25 Foro de Consulta Ciudadana, Reforma del Estado. CS-09-

I-EG-338-12.doc  

GNA Consultores y el Instituto de la Mujer Duranguense convocan al Foro 

regional sobre desplazamiento forzado, en el que participa el Observatorio de 

Anexo%20No.%2022%20Foro%20La%20Armonización%20de%20la%20CEDAW.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2023%20Foro%20La%20violencia%20social%20y%20sus%20repercusiones%20en%20la%20comunidad.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2023%20Foro%20La%20violencia%20social%20y%20sus%20repercusiones%20en%20la%20comunidad.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2024%20Taller%20de%20Cohesión%20Social.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2024%20Taller%20de%20Cohesión%20Social.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2025%20Foro%20de%20Consulta%20Ciudadana,%20Reforma%20del%20Estado.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2025%20Foro%20de%20Consulta%20Ciudadana,%20Reforma%20del%20Estado.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
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Violencia Social y de Género, a raíz de la coordinación que se tuvo para realizar el 

Diagnóstico de Mujeres Indígenas Desplazadas por Situación de Violencia. Anexo 

No. 26 1er Foro Regional sobre desplazamiento forzado. CS-09-I-EG-338-12.doc  

En el mes de noviembre, se desarrolla el Seminario “Enfoque de género y 

políticas de igualdad en el ámbito académico”. Expositoras: María del Mar 

García Calvente. Doctora en medicina y cirugía. Profesora de la Escuela Andaluza 

de Salud Pública en Granada, España. Y Sonia Peláez Moya, Licenciada en 

Enfermería, Licenciada en Antropología Social y Cultural. Directora de Servicios 

del Observatorio de Salud de la Mujer de los Servicios de Salud en Madrid, 

España y Profesora  de la metodología “Aprendizaje basado en problemas” de la 

Universidad Autónoma de Madrid, España. Anexo No. 27 Seminario Enfoque de 

Género en el ámbito académico. CS-09-I-EG-338-12.docx  

Los Auxiliares de investigación del OVSyG acudieron a la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, con la finalidad de participar en el Taller de Marco Lógico para el 

diseño y gestión de proyectos, a convocatoria de INDESOL y a donde asistieron 

miembros y coordinadores de otras AREP´s,   con la oportunidad de compartir 

experiencias y entablar lazos de comunicación con aquellas que realizan tareas 

afines en el aspecto de violencia y género. Anexo No. 28 Taller de Matriz de 

Marco Lógico. Chihuahua. CS-09-I-EG-338-12.docx  

 

CONCLUSIONES 

 

8. Aprendizajes 

Una vez más confirmamos que nunca se recorre el mismo camino en las mismas 

condiciones ni circunstancias, lo que nos lleva a buscar de manera permanente 

mejores resultados.  Consideramos que a pesar de las limitaciones administrativas 

el proyecto se cumplió en tiempo y forma, aún más allá de las expectativas que se 

tenían en un inicio, se ha podido abarcar más allá de las metas establecidas en el 

proyecto, aún y con las dificultades que en esta ocasión se encontraron en el 

camino.  

Anexo%20No.%2026%201er%20Foro%20Regional%20sobre%20desplazamiento%20forzado.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2026%201er%20Foro%20Regional%20sobre%20desplazamiento%20forzado.%20CS-09-I-EG-338-12.doc
Anexo%20No.%2027%20Seminario%20Enfoque%20de%20Género%20en%20el%20ámbito%20académico.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2027%20Seminario%20Enfoque%20de%20Género%20en%20el%20ámbito%20académico.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2028%20Taller%20de%20Matriz%20de%20Marco%20Lógico.%20Chihuahua.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
Anexo%20No.%2028%20Taller%20de%20Matriz%20de%20Marco%20Lógico.%20Chihuahua.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
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El equipo de auxiliares se ha consolidado, así como el trabajo de todo el equipo. 

Lo que demuestra madurez y consolidación. 

El mejor aprendizaje derivado de este proyecto lo constituyo el hecho de haber 

desarrollado la aplicación  de la ENDIREH, primero al lograr la autorización para 

utilizar el mismo instrumento, segundo el trabajo de logística que implico la 

aplicación en un tiempo reducido, dado el retraso en la ejecución del recurso y 

cumplir con la meta; tercero el apoyo obtenido por parte de la UJED para  poder 

realizar el trabajo de aplicación en el área rural en 88 colonias y fraccionamientos 

del área urbana, así como en 28 localidades rurales del municipio. Lo que nos 

permitió además encontrar el dato micro, que deberá orientar la toma de 

decisiones y diseño de programas y proyectos de intervención. 

 

9.- Resultados 

Son los esperados, se cuenta con la intervención de un grupo de profesionistas, 

cuyo trabajo ha podido  colaborar en la conclusión de las metas, el esfuerzo y el 

tiempo nunca serán suficientes, sin embargo se concluyó el proyecto con las 

metas comprometidas, el trabajo continúa, se revisó e integró la propuesta de 

solicitud de información para enviarla a las dependencias públicas que trabajan el 

tema de la violencia, de algunas instituciones se obtuvo respuesta, de otras no 

pero no fueron obstáculo para continuar con el análisis de los datos con los que sí 

se contó, y para poder formular la propuesta final que se hizo a las dependencias.  

Se pudo contar con la aprobación para emplear la ENDIREH 2011, gracias a la 

autorización que se obtuvo de la oficina central del INEGI para aplicar los 

instrumentos originales. Se llevó a cabo capacitación en la metodología de la 

ENDIREH para las entrevistadoras que tuvieron a su cargo la aplicación de la 

encuesta, que para este proyecto se denominó EMDIREH 2012 (Encuesta 

Municipal Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares); se pudo concretar 

la aplicación de 1,349 encuestas tanto en el medio urbano como en el medio rural, 

se ha podido obtener una cantidad de datos importantes, significantes y relevantes 

que podrán ser explotados por los responsables de las dependencias públicas 

para su debida consulta y fundamentar decisiones en materia de política pública. 
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Por lo que se refiere a las solicitudes de información a las dependencias públicas, 

se pudo concretar el análisis a partir de las recomendaciones de los expertos de 

CEDAW, que permite el desglose por datos estadísticos proporcionados por las 

instituciones, así como el tipo de información, a pesar del proceso de solicitud, aun 

se cuenta con la falta de compromiso para atender lo que marca la Ley. Además 

de que vemos con tristeza que aún no se hace realidad lo fundamentado en la Ley 

de Acceso, no existe la cultura de la información, ni el acceso a la misma, una vez 

más comprobamos que es por la ausencia de un sistema de registro, en algunas 

instituciones, del ámbito federal y estatal, siento notoria la necesidad de contar con 

un sistema único de registro de situaciones de violencia en las dependencias que 

tratan el tema.  

Ya se cuenta con una nueva página de internet, actualizada con la información 

que el Observatorio ha generado desde su inicio (2008) a la fecha,  convirtiéndose 

en una fuente de consulta para instituciones, dependencias, investigadores y 

público en general que esté interesado por los temas de violencia y género.  

 

Del resultado de la visita de verificación  
 
El 6 de noviembre de 2012, se llevó  a cabo la visita de verificación por parte del 
Lic. Eduardo Pacheco, recibiéndose la Cédula con Observaciones y/o 
recomendaciones derivada de la visita de seguimiento, el día 12 de noviembre de 
2012, con las siguientes observaciones:  
 

I. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA 
Con la vista de seguimiento se observa que se esta desarrollando el trabajo con 
profesionalismo y responsabilidad. Se considera que se deben de realizar más 
eventos de difusión para que muchas organizaciones civiles conozcan el trabajo 
que realiza el AREP y que se cuenta con toda la información sistematizada sobre la 
violencia contra las mujeres, la cual puede ser de mucha utilidad para que las 
dependencias generen sus programas y/o planes para disminuir el problema. As__ 
mismo, las organizaciones pueden elaborar proyectos que disminuyan las 
desventajas que viven las mujeres duranguenses en comparación con los hombres, 
ya que tiene derecho a una vida libre de violencia. 
 
II. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
Aspecto Observación, recomendación y/o sugerencia. 
 
Objetivos y Metas 
Se observó el avance de la sistematización de la información generada por las 
dependencias públicas en torno a la violencia social y de género que hay en el 
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Estado de Durango. 
 
Material probatorio 
Se observó el avance del documento de la sistematización del proceso 
metodológico, la lista de instituciones responsables de información sobre 
violencia de género en el Estado de Durango. 
 
Beneficiarios del proyecto 
Se han rebasado los beneficiarios convenidos, ya que la cantidad de encuestas 
aplicadas son de mas de 1200, ademas que se capacitaron a servidores y 
servidoras públicas de los 3  órdenes de gobierno sobre el manejo de la 
información relativa a violencia de género. Esto sin mencionar el número de 
personas que consultan diariamente el portal del Observatorio. 
 
Municipios convenidos 
Se observó  que el trabajo realizado incide en más municipios de lo convenido, ya 
que el proyecto solo menciona Durango, Dgo. 
Aplicación  de recursos.   Las facturas que se revisaron son de conceptos 
autorizados, establecidos en el proyecto. 
Visitador(a): Lic. José Eduardo Pacheco Pérez 
 

 
De las recomendaciones  
 
Lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres del Estado de Durango, 
promoviendo la incorporación del enfoque de género en todas las políticas públicas y 
estimulando aquellas acciones de gobierno tendientes a superar las desventajas políticas, 
económicas, culturales y sociales. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
 

• Propiciar un incremento en los niveles de vida de la mujer, impulsando acciones 
tendientes a mejorar sus condiciones actuales y aumentar su bienestar social en 
beneficio de las familias y la sociedad en general. 
• Asegurar un acceso equitativo y no discriminatorio de las mujeres en todos los 
niveles educativos, tipos y modalidades, impulsando una educación que fomente la 
equidad de género. 
• Fortalecer la incorporación de las mujeres a la actividad económica, buscando 
concientizar a la sociedad de que tanto hombres como mujeres pueden compartir 
responsabilidades en la vida profesional y familiar. 
• Promover los derechos, participación e imagen de la mujer en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad, inculcando con ello un crecimiento en igualdad de género. 
• Impulsar el diseño de políticas institucionales con perspectiva de género en la 
administración pública. 
• Otorgar micro-créditos a mujeres emprendedoras, para aprovechar su talento 
empresarial y contribuir a la generación de empleos y autoempleos en todas 
nuestras regiones. 
• Apoyar proyectos productivos rurales mediante granjas, invernaderos, agro-
industrias y talleres de artesanías, para las mujeres, con el propósito de dar valor 
agregado a los productos del campo. 
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• Impulsar una ley que garantice la equidad de género en el ejercicio del servicio 
público de los tres Poderes del Estado. 
• Promover una nueva cultura laboral a favor de las mujeres, que combata la 
discriminación y que genere igualdad de oportunidades y salarios. 
• Combatir con la fuerza de las instituciones la violencia contra las mujeres en 
todas sus formas, con programas integrales de prevención, que estimulen la 
esperanza de una vida mejor y segura para las mujeres y sus familias. 
• Aumentar y mejorar los servicios de salud para las mujeres, con la construcción 
de la Clínica de Prevención de Cáncer y Mama y más hospitales. 
• Fortalecer la autonomía y operatividad de la Procuraduría de la Defensa de la 
Mujer, el Menor y la Familia, para que sea una entidad activa que proteja y luche 
por el respeto de las mujeres. 
• Consolidar al Instituto de la Mujer Duranguense, como un espacio más eficiente 
de atención integral a las mujeres. 
• Implementar un programa permanente de prevención y detección de cáncer 
cérvico uterino, con brigadas de salud en las colonias, barrios y poblados de todo 
nuestro estado. 
 

Y las políticas transversales que señalan a la Perspectiva de Género como una de ellas, 
definida de la siguiente manera: 
 
“ La intervención de las políticas públicas responde a la necesidad de la construcción de 
una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género y satisfaga las 
necesidades de las mujeres a ser incorporadas a la sociedad de una manera digna que le 
permita desarrollarse y eliminar las condiciones de dependencia, subordinación, exclusión 
y discriminación a las que son sometidas por indebidas prácticas sociales y malas 
concepciones culturales que han influido de manera determinante en la falta de igualdad 
de derechos y las han posesionado en una zona de vulnerabilidad que atenta contra sus 
derechos humanos e impide y/o dificulta el alcanzar una vida plena”.  (PD 2010-2016).  

 

 
Así como reconsiderar las recomendaciones del Comité de Expertos de CEDAW:  

La propuesta de esta metodología es la de “Construir indicadores de procesos mixtos que 

permitan monitoreras el grado de avance para la consecución de una adecuada 

implementación de la Convención Belém Do Pará en los Estados parte, de manera que 

permita estandarizar y comparar a través del tiempo la situación de violencia contra las 

mujeres en los estados de la región”.  Es decir, se presentan indicadores que apunten a 

mostrar el nivel de cumplimiento de los derechos establecidos en dicha Convención. 

Estos son de carácter mixto, es decir, combinan indicadores cuantitativos y cualitativos. 

Los indicadores construidos desde esta metodología, representan los aspectos básicos 

para realizar un seguimiento a los cambios en situación de violencia contra las mujeres en 

los países, la existencia de legislación, programas, recursos y estadísticas. 

Para su implementación se requiere lo siguiente: 

a. Contar con un sistema de información que permita conocer la magnitud de la 

violencia contra la mujer a nivel estatal.  
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b. Disponer de una carácterización estandarizada en Durango, sobre las agresiones 

y/o expresiones de violencia que permita determinar si se trata de violencia física, 

psicológica, sexual o patrimonial. 

Dicha metodología ya fue implementada en algunos estados de nuestro país y, en la 

región a la que pertenece nuestro país, con los siguientes objetivos, que permitan:  

- Establecer una línea de base que proporcione una medida del estado de situación 

al inicio del proceso, e indique cual es la instancia que hace falta recorrer para 

alcanzar un estado ideal de aplicación de la Convención. 

- Establecer recomendaciones específicas basadas en la necesidad de implementar 

acciones concretas durante un lapso determinado y medir el impacto de estas 

acciones de manera periódica.  

- Evaluar la implementación de leyes y políticas públicas, basadas en la Convención 

de Belém do Pará, en los sistemas legislativos y programáticos de cada Estado de 

la Región. 

- Conocer las inversiones presupuestarias de los estados partes de la Convención 

destinadas a la erradicación, prevención y sanción de la violencia contra las 

mujeres. 

- Determinar la situación de acceso de las mujeres que sufren violencia a la justicia 

en cada uno de los países donde se apliquen los indicadores. 

- Determinar el nivel y tipo de información y estadísticas con las que cuenta cada 

estado, para establecer la evolucion de las situaciones de violecia contra la mujer. 

 

Los criterios de evaluación basados en el Capítulo III de la Convención de Belém do 

Pará, relativo a los deberes de los estados: 

I. Medir si las leyes y políticas constituyen una asignación presupuestaria para seguir 

su implementación 

II. Existencia de coordinación intersectorial (como un componente fundamental en la 

implementación de leyes y políticas) en 3 niveles: 

a. Nivel estatal: Impulsar a traves del Consejo Estatal para prevenir, atender y 

sancionar la violencia la formulación, ejecución e instrumentación de  las 

políticas y programas de prevención y atencion en los diferentes sectores e 

idealmente un plan de acción. 

b. Nivel sectorial: implantación de las políticas sectoriales que incluyan 

normas y protocolos de atención, capacitación de las/los 

proveedores/as de los servicios y establecer sistemas de información 

y vigilancia.  En este rubro en particular el Observatorio ofrece el 

Diplomado: Implementación de los Protocolos de Atención en 

situaciones de violencia.  En vinculación con el IIJ de la UNAM, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, y el CONACyT.  
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c. Nivel de comunidad: formación de redes que detecten, apoyen, refieran y 

atiendan a las mujeres que sufren violencia, y que coordinen campañas 

para su prevención. 

III. Niveles de coordinación en el plano nacional de las políticas y programas de 

prevención, atención y sensibilización de los sectores públicos. 

IV. Existencia de sistemas de información que permitan dar seguimiento al 

cumplimiento de las leyes y políticas, y determinar su impacto en la población. Los 

sistemas de información deben ser prácticos y deben ser coordinados por las 

entidades encargadas de las estrategias sectoriales. 

V. Niveles de coordinación de los sistemas de información de los sectores y 

producción de informes regulares de seguimiento que sirvan para la planificación y 

la abogacía. 

VI. Existencia y niveles de coordinación de campañas sobre los derechos de las  

mujeres.  

 
 

10. Éxito y replicabilidad  

a. Sin temor a equivocarnos, el nivel del trabajo y el desarrollo del equipo humano, 

nos permitirá replicar el Observatorio empleándolo como un Modelo Exitoso, que 

podría replicar el trabajo desarrollando otros temas: como el de Seguridad y el de 

Transparencia y acceso a la información. 

b. Podremos trasladar la experiencia al interior de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango. Impulsando la creación de la Red Universitaria de Estudios de 

Género, que permita contribuir a la institucionalización del tema. 

c. En Noviembre de 2011 el equipo de trabajo recibió el Premio Estatal de Ciencia 

y Tecnología en el área de las Ciencias Sociales por la contribución hecha en 

materia de violencia social y de género en Durango.  

Estas acciones nos comprometen e impulsaran nuestro trabajo en el estado de 

Durango. Estos son nuestros sueños y nuestro reto… 

 

Estamos segur@s que lo lograremos… 
 

“porque todo lo que es real, 

 antes tuvo que ser imaginado…”
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