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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la alerta de violencia de género que se ha suscitado en nuestro estado el 

Instituto Estatal de la Mujer (IEM) en coordinación con la Dirección de Atención a 

las Mujeres del municipio de Huimanguillo, se ha puesto en marcha una serie de 

estrategias para para detectar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

fomentando valores que generen conciencia en las personas de que la violencia 

de genero es un problema social que afecta a las mujeres así como  a la población 

en general. 

Donde la importancia de la participación de  hombres y mujeres de las 

comunidades de Huimanguillo es necesaria, ya que a través de talleres, pláticas y 

diversas actividades de difusión se les fomentara la sensibilización en materia de 

equidad de género. 

Las actitudes discriminatorias contra las mujeres, la prevalencia de prejuicios y 

estereotipos que las denigran y las percepciones sobre la supuesta superioridad 

natural de los hombres son algunas de las causas que fomenta los diferentes tipos 

de violencia contra las mujeres. Para entender estas ideas y concepciones se 

deben fortalecer los esfuerzos orientados a generar cambios en la cultura que 

promuevan los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación. 

La falta de igualdad entre mujeres y hombres así como las desventajas que estas 

enfrentan en los ámbitos políticos, económicos, laborales y sociales son factores 

que fomentan la violencia contra ellas. 

El trabajo a realizar en el programa para la igualdad entre mujeres y hombres del 

municipio de Huimanguillo es de gran importancia así como la  participación de las 

autoridades municipales porque son la medula central del municipio. 

Donde la Dirección de Atención a las Mujeres (DAM) tiene el trabajo y el 

compromiso de apoyar, difundir, y brindar los servicios necesarios para que se 

realice dicho trabajo en beneficio de las mujeres. Para así ser un municipio más 

inclusivo e igualitario. La transversalidad es la participación de instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, para la ejecución coordinada de 

estrategias y acciones orientadas a la consecución de los objetivos. 
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OBJETIVOS 
 

1) Proporcionar conocimientos que ayuden concientizar a las personas que 

participaran en los diversos talleres y pláticas sobre la importancia de la 

igualdad de género y la no violencia hacia las mujeres y niñas del municipio de 

Huimanguillo. 

 

2) Impartir talleres de sensibilización en las diferentes dependencias municipales 

e instituciones públicas, así como en las comunidades alejadas de la cabecera 

municipal sobre la igualdad de género así como también la violencia contra las 

mujeres y niñas. 

 

3) Promover la no violencia contra las mujeres y las niñas del municipio de 

Huimanguillo mediante actividades de difusión (folletos, pláticas y posters) que 

promuevan la cultura de la igualdad de género. 

 

4) Involucrar a las dependencias gubernamentales a la participación de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 

5) Determinar el impacto en las personas del antes y después de impartir los 

talleres. 
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ÍNDICE DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES DE HUIMANGUILLO 
TABASCO. 

 
 
En el mes de junio del 2016 se realizó una encuesta la cual se aplicó a las mujeres 

del centro de Huimanguillo y a tres comunidades aledañas las cuales son: R/a 

Libertad, R/a Ostitan, Villa San Manuel. Los resultados obtenidos de 76 encuestas 

aplicadas fueron los siguientes y se puede apreciar en las gráficas que se 

realizaron con los datos obtenidos. 

La mayoría de las mujeres encuestadas tienen un nivel de escolaridad entre 

primaria y secundaria, este indicador nos dice que el índice de violencia más alto 

se encuentra en las mujeres que cuyo nivel educativo no rebasa el nivel Básico. 

Los tipos de violencia registrados en la encuestas son Física, psicológica, sexual y 

otras, en donde la agresión psicológica es la más alta ya que las mujeres son 

violentadas con insultos, desprecios y humillaciones, cabe señalar que en las 

encuestas una pequeña parte pero con gran impacto social es la física, y sexual 

en donde son de igual manera un factor contundente de las agresiones que sufren 

las mujeres de este municipio. 

Sin embargo las mujeres que han sido violentadas  la mayoría de ellas muy pocas 

son las que han denunciado y han recibido ayuda, y otro porcentaje no sabe que 

existe una dependencia encargada de brindar apoyo cuando son violentadas de 

igual manera el nivel educativo de las personas influye en que desconozcan sus 

derecho a la no violencia.  

Por tal motivo es necesaria la implementación de estrategias las cuales conlleven 

a la adquisición de conocimientos sobre los tipos de violencia, disminuirla y 

canalizar a las mujeres que sufren algún tipo de agresión en las dependencias 

donde pueden ser apoyadas. 
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Si ha sufrido violencia 
62% 

Nunca  
38% 

 

GRAFICA GENERAL DE LAS MUJERES ENCUESTADAS  QUE HAN SUFRIDO 
VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. 

 

 
Grafica 1.- Del 100% de las mujeres encuestadas el 38% nunca han sufrido algún 

tipo de violencia, sin embargo el 62% si sufre violencia. 
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DATOS RECOPILADOS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

 
Grafica 2.- Esta grafica muestra el rango de edad de las mujeres encuestadas. 
 

Grafica 3.- En esta grafica se puede apreciar que la mayoría de las mujeres encuestadas no rebasa 
el  nivel escolar básico y muy pocas son las que se preparan en el nivel medio superior y superior. 
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Grafica 4.- En esta grafica se puede apreciar que la mayoría de las mujeres se encuentran casadas 
o en unión libre. 
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RANGO DE VIOLENCIA EN LAS MUJERES 

 

 
Grafica 5.- Este índice de violencia nos demuestra que la más realizada es la psicológica 
y le sigue la física, sin embargo la sexual así como otro tipo de violencia también son de 
importancia. 

Grafica 6.- Esta imagen nos demuestra que las agresiones son realizadas por parte de 
los esposos. 
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Grafica 7.- Este índice de maltrato nos demuestra que la manera por la que estos ocurren 
es por discusiones así como por problemas económicos, celos, infidelidad entre otros. 
 

Grafica 8.- De las 76 mujeres encuestadas que representa el 100% el 12% han sido 
apoyadas en alguna institución y el 88% nunca han denunciado el maltrato. 
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ESTRATEGIAS 
 

De acuerdo con las gráficas y el problema detectado en la investigación realizada 

se han implementado estrategias las cuales se inclinara a la disminución de la 

violencia que sufren las mujeres de este municipio y las comunidades más 

alejadas, partiendo del resultado del diagnóstico realizado el cual nos dice que la 

violencia que más se suscita es la psicológica. 

 
 
 En los diversos talleres que se darán en las comunidades así como en las 

instancias públicas coadyuvaran a conocer que las mujeres tienen el derecho a 

la inclusión y el empoderamiento  en los diferentes ámbitos como son los 

sociales, económicos y políticos. 

 Promover la integración de la perspectiva de género en el trabajo diario de las 

áreas municipales. 

 Favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de conciencia de género. 

 Fomentar, fortalecer y ampliar la oferta de las políticas sociales y económicas 

orientadas a la autonomía y empoderamiento de las mujeres. 

 Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos en 

función del sexo. 

 Mejorar la situación de las mujeres en riesgo o situación de pobreza y/o 

exclusión social. 

 Realizar actividades de sensibilización para la promoción de la salud a lo largo 

de la vida dirigidas a mujeres y hombres con enfoque de género. 

 Fomentar el desarrollo de modelos de comportamientos no violentos. 

 Mejorar la prevención de conductas violentas hacia las mujeres. 

 Garantizar la protección y la atención  integral a las mujeres víctimas de 

violencia. 

 Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia a través 

de procedimientos ágiles, seguros e imparciales y con  pleno respeto a su 

integridad e identidad. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

- Difusión 
  

La estrategia de difusión de la violencia contra las mujeres será por medio de: 

Folletos: Estos tendrán como contenido la información sobre los tipos de violencia 

y los riesgos de padecer algún tipo agresión, así como la información de donde se 

puede acudir en caso de ser violentada. Estos se repartirán en puntos estratégicos 

de la ciudad y en las comunidades donde se impartirán los talleres. 

Posters: Servirá para aportar conocimiento a la población sobre las diferentes 

formas de agresión para así crear conciencia de los maltratos que sufren las 

mujeres y niñas. Los posters serán pegados en diferentes dependencias de la 

cabecera municipal para que las personas en general puedan tener más acceso a 

información con esto se pretende que mujeres, hombres, adolescentes, niños y 

niñas del municipio sepan a qué dependencia puedan acudir en caso de que 

sufran algún tipo de violencia. 

 

- Promoción 
 

La promoción está dirigida a las comunidades o grupos menos desarrollados, 

apoyándolos en la identificación de los problemas de violencia contra las mujeres 

dando información para que acudan a la dependencia que corresponda. Se hará  

uso de mecanismos directos y puntuales como son los talleres, reuniones y 

charlas, auxiliados con medios didácticos y audiovisuales, seleccionados de 

acuerdo con las características de la población. 
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TALLERES QUE SE IMPLEMENTARAN 
 

Los talleres y las pláticas de los diferentes temas que se abordaran son una 

herramienta que coadyuvaran en la fácil comprensión de lo que es la igualdad de  

género así como los derechos y oportunidades que tienen las mujeres.  

Las formas de violencia que existen en la sociedad son un factor de rezago 

educativo así como el  cultural; por lo tanto, para disminuir estos factores 

causantes de la violencia es necesario que se implemente lo siguiente: 

 

 Sensibilización de Género: La cuestión de género debe ser considerada 

prioritaria en la planificación de la educación; la participación total y equitativa 

de las mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible y libre de violencia. 

 Violencia en el noviazgo: Dar a conocer e identificar la violencia en las 

relaciones de noviazgo la cual se define como todo ataque intencional de tipo 

sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una 

relación de noviazgo con el objeto de controlar o dominar a la persona. 

 Violencia familiar: Dar a conocer que la violencia familiar es un problema 

social que afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en 

todos los niveles económicos y culturales. 

 Taller cultura del buen trato: Promover nuevas formas de resolución no 

violenta de conflictos que fomenten la cultura del buen trato y el apareció por la 

diversidad de relaciones humanas. 

 Taller ciudadanía y derechos de las mujeres: Conocer los derechos de las 

mujeres y el ejercicio de su ciudadanía desde una visión de género, que 

posibilite nuevas formas de pensar y actuar frente a las diferentes formas de 

discriminación y violencia que padecen las mujeres. 

 Embarazos no deseados en adolescentes: Dar a conocer los factores de 

riesgo, como prevenir y las consecuencias que se podrían acontecer en los 

embarazos no deseados en adolescentes. 
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 Taller de masculinidades: promover que los hombres generen nuevos 

aprendizajes no violentos a partir de un modelo psico/educativo para transitar 

adecuadamente en espacios de socialización. 

 Taller motivacional de autoestima: Hacer reflexionar a las mujeres que el 

amor real es el que ellas tienen por sí mismas. 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

Los mecanismos de evaluación para detectar los tipos de violencia en las 

comunidades en donde se impartirán los talleres de sensibilización los 

realizaremos en tres aspectos: 

 

1) La evaluación se realizara al inicio de cada taller y al final, a través de 

cuestionarios para detectar el conocimiento de los tipos de violencia. 

 

2) La evaluación del proceso se dará con la participación de asistencia de las 

personas en los talleres de sensibilización. 

 

3) Evaluación del impacto al finalizar cada taller para así determinar el nivel 

alcanzado en cada persona y conocer propuestas en la que la comunidad 

pueda apoyarse en la disminución de las diferentes formas de violencia 

contra las mujeres. 
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METAS 
 

 Impartir los talleres a comunidades alejadas de la cabecera municipal y difundir 

los tipos de violencia de género y así concientizar sobre las agresiones que las 

mujeres sufren y con esto disminuir la violencia. 

 

 Que las y los estudiantes de las instituciones públicas en donde se llevara a 

cabo las pláticas adquieran el conocimiento de los derechos de las mujeres y la 

inclusión que deben tener en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 
 Que las personas en la sociedad en general y por medio de la difusión de 

volantes, folletos y posters que serán dados en diferentes puntos de mayor 

concurrencia se les informe sobre la violencia de género y la desigualdad 

social que las mujeres y niñas sufren. 

| 
 Difundir el marco jurídico con respecto a las leyes que protegen los derechos 

de la mujer. 
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INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
 

La ciudad de Huimanguillo es la cabecera municipal y la ciudad más grande del  

estado mexicano de Tabasco. Se encuentra a una distancia de 67 km de la ciudad 

de Villahermosa, la capital del estado. 

Es una de las seis concentraciones urbanas más grandes y de mayor importancia 

en el estado; tiene una población de 179, 285 habitantes según cifras del INEGI en 

2010. 

Debido a que la cabecera municipal alberga a la mayoría de la población; esta 

tiene la ventaja de contar con todos los niveles educativos y servicios dirigidos a la 

población; por donde se pretende hacer llegar sensibilización de género, de 

acuerdo a esto se busca llegar a la mayoría de lugares a donde acude la gente 

con frecuencia como son las instancias de servicio de salud y escuelas de nivel 

básico, medio superior y superior, con el propósito de hacer llegar la información 

de la igualdad de género desde las instituciones de educación públicas a la 

sociedad. 

Las comunidades más apartadas de la cabecera municipal son vulnerables ya que 

carecen de orientación sobre este problema social y por este motivo  se pretende 

llegar a estas comunidades para brindar la información necesaria y con ello 

proporcionar las herramientas para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres y niñas. 

A continuación se menciona una lista dividida en cabecera municipal y las 

comunidades más alejadas de Huimanguillo en la cual se pretende cubrir con 

talleres y pláticas para así poder hacer conciencia en la población de que la 

violencia de género en todos sus sentidos es un factor que afecta a toda la 

población en general. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
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POBLACIÓN 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Comunidades 

 

- Ejido Chimalapa 1ra Sección 

- Díaz Ordaz 1ra Sección 

- Colonia las Flores 

- Ejido la Candelaria 

- Villa Guadalupe 

- Tres Bocas 

- Huapacal 1ra Sección 

- Peje lagartero 1ra Sección 

- Peje lagartero 2da Sección 

- Nuevo progreso 

- Blasillo 1ra Sección 

- Plataforma 

- Francisco Rueda 

- Colonia Martínez Gaytán 

- Amacoite 

- Mezcalapa 

- Guadalupe Victoria 

- Pedregal Moctezuma 1ra Sección 

- Pedregal Moctezuma 

- Sánchez Mármol 

- Guanal 

2da Sección 

- Colonia Guadalupe Victoria 

- Ejido Benito Juárez 

Cabecera Municipal 

 

- SECUNDARIAS 

- COBATAB 

- CONALEP 

- IDIFTEC 

- CEBETIS 

- CBTA 

- ITHUI 

- SSA  

  (GRUPO PROSPERA) 

- SSP 

- TRÁNSITO MUNICIPAL 

- H. AYUNTAMIENTO  

  (DEPENDENCIAS) 

- IEAT 

- PROTECCIÓN CIVIL 

 


