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Currículum Vitae de la Asociación. 

 
1. Datos de la Institucionales: 

 
Nombre: Colectivo Mujer y Utopía A.C. 

Domicilio fiscal: Calle 27 núm. 417, La Loma Xicohténcatl. 

Teléfono y fax: (246) 46 68554 

Correos: direccionmujeryutopia@gmail.com y direccion@mujeryutopia.org  
 

Espacios de trabajo que integran el Colectivo Mujer y Utopía A.C. 

 
Dirección y Fortalecimiento Institucional 

Área de Atención a las Mujeres (Casa de la Mujer) 

Área de Promoción y Capacitación 

Área de Investigación e Incidencia 

Área de Comunicación Social 

 
1.1 Figura Asociativa: 

Asociación Civil 

Escritura No.: 46,968 

Notario: Lic. José Luis Macías Rivera 

Notaría No. 1 

Ciudad, estado: Tlaxcala, Tlaxcala 

 
1.2 Fecha de Constitución Legal: 

13 de diciembre de 2005 

Permiso SER: 2901,066 

Registro Federal de Contribuyentes: CMU051213A47 

 
1.3 Representante legal: 

Ivonne María de las Nieves Bagnis Rivadeneyra 

 
1.4 Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI): 

CMU05121329BRJ 
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2. Objeto Social 

 

   Promover el desarrollo humano y social de las mujeres a través de proyectos que eleven 
sus capacidades individuales y de grupo. 

 

   Acentuar, desarrollar y promover todo tipo de programas y proyectos con perspectiva 
de género, sea a través de la propia asociación o desarrollada por organismos civiles o 
gubernamentales. 

 

   Establecer proyectos de salud integral para la mujer, salud sexual y reproductiva, salud 
alternativa, así como ofrecer servicios y vinculaciones para la atención psicológica, 
canalización médica y de especialistas en enfermedades de la mujer. 

 
   Promover el establecimiento de centros de atención para niñas y mujeres que sufren 

cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica, de carácter social o 
familiar, de carácter público o privado. 

 
   Fortalecer, rescatar y acentuar la dignidad de las mujeres a través del estudio, análisis, 

promoción y defensa de sus derechos plasmados en la Constitución y legislación 
mexicanas y otros ordenamientos internacionales. 

 

   Difundir por todos los medios una cultura de participación de las mujeres, a través de 
cursos de capacitación, formación de grupos y comités, foros, conferencias y eventos 
en general. 

 
   Canalizar asesoría jurídica y psicológica a las personas que sufren violencia familiar o 

cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres y lo soliciten a la asociación. 
 

   Establecer relaciones con todo tipo de organizaciones de defensa y promoción de los 
derechos de las mujeres que sean de carácter privado, público, nacional e internacional. 

 
   Establecer relaciones de asesoría, promoción, difusión a entidades gubernamentales 

para el ejercicio de sus funciones públicas en materia de políticas y programas con 
perspectiva de género. 

 

   Entre otros 
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3. Apuesta política 

El Colectivo Mujer y Utopía, A. C. se concibe como un organismo civil sin fines de lucro, integrado 
mayoritariamente por y para las mujeres, que tiene como finalidad contribuir en la defensa, la 
promoción y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para una vida digna; a través de la 
investigación, exigibilidad e incidencia pública, política y procesos comunitarios para la igualdad 
entre mujeres y hombres, desde una perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y 
de derechos humanos. 

 

3.1 Misión 
Somos un organismo civil que fortalece y genera procesos de empoderamiento individual y colectivo 
con las mujeres mediante la prevención, promoción, capacitación, organización comunitaria, 
investigación, incidencia y atención integral directa, desde las perspectivas de género, 
interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

 
3.2 Visión 

Posicionarnos como un organismo de la sociedad civil constituida como un referente ético y político, 
en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, fortalecida institucionalmente y con vínculos 
estatales, nacionales e internacionales. 

 
3.4 Ejes temáticos 

 

➢ Violencia sistémica hacia las mujeres 
➢ Derechos humanos de las mujeres 
➢ Desigualdad y discriminación hacia las mujeres 

 
3.5 Líneas de Acción 

 
➢ Servicios de asesoría, atención integral y canalización a mujeres de todas las edades en 

situación de violencia 
➢ Promoción y capacitación de los derechos humanos de las mujeres 
➢ Investigación y articulación para la incidencia comunitaria, pública y política 
➢ Comunicación y difusión social 

 
 

4. Remembranza curricular de acuerdo a líneas de acción: 

Nuestra organización parte de un trabajo de base comunitaria desde el 2002 a través de la 

formación de grupos comunitarios y la difusión sobre derechos humanos y participación 

democrática; sin embargo, fue hasta diciembre de 2005 que se constituyó legalmente para 

defender y promover los derechos de las mujeres, desde la perspectiva de equidad, 

igualdad de género y de derechos humanos. 

 
Durante estos trece años de trabajo, se han brindado servicios integrales de defensa y 

asesoría a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia en cualquier ámbito. 
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   Investigación y articulación para la incidencia comunitaria, pública y política 
 

Durante el 2007, desarrollamos el proyecto "Violencia contra la mujer y mecanismos de 

atención en Tlaxcala", específicamente en 12 municipios del Estado; que tuvo como 

objetivo la realización de un diagnóstico de la situación de violencia en Tlaxcala, los 

resultados mostraron un primer panorama de la situación de la violencia en el estado. 

 
En septiembre del 2007, somos convocantes para el Seminario Internacional contra la trata 
de mujeres en América Latina. 

 
En el 2008 se instaló el Observatorio de Violencia de Género, a través del cual se monitorean 
en el estado los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres, ofreciendo de manera 
anual talleres de sensibilización y capacitación a servidores públicos municipales de 
Tlaxcala, sobre violencia de género, trata de personas, registro y documentación de casos, 
monitoreo de la violencia, la perspectiva de género, enfoque de masculinidades, sexualidad 
integral, entre otros. Desde entonces a la fecha el Observatorio a nuestro cargo es un 
referente en datos e información sobre la violencia familiar y feminicida en el estado de 
Tlaxcala, desde donde se han podido ir construyendo propuestas en política pública. 

 
En el 2009 durante el seguimiento a las acciones del Consejo y el Sistema contra la Trata 

que se encontraban instalados se lograron avances significativos al interior del Consejo, al 

proponer conjuntamente con otras OSC integrantes del Consejo propuestas para el 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, y lograra 

su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

 
En el 2009 se presentó en el Congreso la propuesta de Armonización de la Ley que garantiza 

el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Tlaxcala, para modificar el Código 

Penal y Civil del estado, la cual se está cabildeando con la actual legislatura; y durante el 

2011 se dio seguimiento a una denuncia por omisión legislativa ante la falta de 

armonización, la cual tuvo una resolución satisfactoria hacia nuestra organización, lo que 

propició la tipificación del delito de feminicidio, la violencia familiar como graves en el 

estado, modificaciones sobre alimentos y guardia y custodia. Se continúa con el proceso de 

incidencia legislativa. 

 
Nuestra organización desarrolla procesos de consultoría a las instancias municipales de la 

mujer del estado de Tlaxcala, así como el trabajo que se tiene con el Instituto Estatal de la 

Mujer; además de brindar estos trabajos a los Institutos de la Mujer, instancias municipales 

e instituciones educativas de otros estados, con la finalidad del fortalecimiento de las 

capacidades las personas encargadas del contacto con las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia y que son responsables de coadyuvar en la prevención de la violencia y difusión 

de los derechos de las mujeres.  
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Somos integrantes de la Red del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, 

conformada por 43 organizaciones con presencia en 25 estado de la República haciendo 

trabajo de incidencia, acompañamiento, capacitación y sensibilización institucional y 

social; también somos integrantes del Observatorio Nacional de Tráfico y Trata de 

Personas, capítulo México; de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, así como del 

Observatorio de Centros de Justicia para las Mujeres, estos dos últimos de reciente 

creación con presencia en siete estados. 

 
Entre otras experiencias que ha adquirido nuestra organización. 

 

   Servicios de asesoría, atención integral y canalización a mujeres de todas las edades 
en situación de violencia 

 

En los años del 2011 y 2012 nuestra organización presentó propuestas importantes como 

han sido Modelos de atención a víctimas de violencia de género en el ámbito municipal, así 

como un Protocolo Estatal para la atención ante las denuncias de violencia contra las 

mujeres y en el 2015 se elaboró una Guía sobre Órdenes de Protección. 

 
De manera permanente se brindan asesorías y acompañamiento a mujeres en situación de 
violencia; además promoviendo procesos de empoderamiento e independencia económica 
en mujeres que han estado en situaciones de violencia, quienes han encontrado en el 
Colectivo un espacio que ha favorecido para cambiar su situación y les permita una vida 
plena, digna y libre de violencia, así como a sus redes de apoyo. 

 

 

   Promoción organizativa y capacitación institucional y comunitaria 
 

Desde el área de promoción y capacitación se han implementado proyectos a nivel 

comunitario y escolar, con el objetivo de coadyuvar en la formación integral de las 

comunidades escolares, sus familias y contexto, llevando a cabo proyectos que aborden las 

diversas expresiones de violencia hacia las mujeres que se viven en el estado de Tlaxcala, 

generando vínculos con instituciones educativas de nivel básico, media superior y superior, 

otras organizaciones y espacios comunitarios para generar espacios de reflexión, formación 

y capacitación para la modificación de prácticas y conductas machistas. 

 
Se han desarrollado materiales de prevención de la violencia desde las perspectivas que el 

CMU se enfoca, como manuales, guías, propuestas co-educativas. 

 
Durante el 20112 se realizó un diagnóstico en 15 escuelas de la región sur del estado para 

identificar los principales factores de riesgo de ser víctimas de violencia sexual o del delito 

de trata de personas con fines de explotación sexual. Lo que nos permitió conocer los 

contextos familiar, escolar y comunitario de las y los adolescentes; regresando este 
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diagnóstico a las escuelas como una acción que coadyuve en la identificación de 

problemáticas que viven y cómo crear acciones que disminuyan los riesgo que viven día a 

día en esta etapa. 

 
A partir de agosto de 2011 a julio de 2014 nuestra organización fue responsable a nivel 

estatal del Programa de Construye T que es coordinado por el Programa de Naciones Unidas 

y la Subsecretaría de Educación Media Superior para el Desarrollo. El trabajo que se realiza 

es en el ámbito educativo con los y las jóvenes de educación media superior, en temas 

como: Conocimiento de sí mismo, Escuela y Familia, Cultura de Paz y Noviolencia, Vida 

Saludable, Proyecto de Vida y Participación Juvenil. 

 
En 2017 se inició un proceso formativo para la promoción de los derechos de las mujeres, 

mediante una metodología popular, por tercer año consecutivo hemos llevado a cabo este 

espacio como la “Escuelita de Promoción de los Derechos de las Mujeres”, sembrando 

desde otras posibilidades la generación de promotoría para incidir de manera social más 

amplia. 
 

   Comunicación y difusión social 
 

A partir de septiembre de 2011 y hasta mayo de 2018 nuestra organización colaboró con 

Radio Calpulalpan para la conducción del programa “Perspectiva FM”, mediante el cual se 

abordaron y reflexionaron diversos temas con el enfoque de Derechos Humanos y la 

perspectiva de género, promoviendo la reflexión y visibilización de la violencia sistemática 

y estructural hacia las mujeres; colocando así en lo público la importancia de generar 

mecanismos que contribuyan a la prevención, disminución y erradicación de la violencia. 

 
Contamos con un espacio de opinión en el periódico de La Jornada de Oriente de Tlaxcala, 

y en el medio electrónico Urbano Tlaxcala, compartiendo artículos sobre las realidades 

que vivimos las mujeres en el estado. Además, mantenemos comunicación y cercanía con 

medios de comunicación impresos, electrónicos y radiofónicos del estado y nacionales. 

 
De manera permanente nuestra organización brinda los siguientes servicios: 

 
Área de Atención a las Mujeres (Casa de la Mujer). 

 
   Atención psicológica. 

   Atención jurídica. 

   Atención médica. 

   Canalización a servicios de salud. 
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   Canalización a servicios sociales. 

   Canalización a refugios. 

 

Talleres sobre: 

 
   Registro y documentación de casos. 

   Capacitación en modelos y protocolos de atención. 

   Articulación y vinculación entre instancias municipales y estatales. 

   Órdenes de protección. 

 
Área de promoción y capacitación: 

 
   Formación y organización de grupos comunitarios de mujeres. 

   Capacitación a trabajadoras/es sociales, orientadoras/es educativas/os y docentes de 

escuelas secundarias y preparatorias. 

   Formación de jóvenes en la promoción y defensa de sus derechos. 

   Jornadas comunitarias. 

   Materiales de difusión y educativos. 

   Campañas permanentes de prevención. 

Talleres sobre: 

   Derechos de las mujeres 

   Sistema Sexo-Género 

   Equidad e igualdad de género 

   Círculo de la violencia 

   ¿Qué hacer ante situaciones de violencia? 

   Violencia de género 

   Violencia en el noviazgo 

   Masculinidades Alternas 

   Bullyng 

   Trata de personas con fines de explotación sexual 

   Asertividad 

   Cultura de la paz y Noviolencia 

   Derechos sexuales y Derechos reproductivos 

   Mitos del Amor Romántico 

   Entre otros, relacionados a los derechos humanos. 



Colectivo Mujer y Utopía A.C. 

 

Área de investigación y articulación: 

 
   Observancia y monitoreo de la violencia de género y trata de personas en Tlaxcala. 

   Seguimiento al Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Trata de Personas en Tlaxcala. 

   Seguimiento al sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

de Género. 

   Investigación permanente en derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, 

feminicidio y sobre los derechos de las mujeres en general. 

   Análisis legislativo y en política pública. 

   Formación y Capacitación a funcionarios y funcionarias estales y municipales. 

 
Publicaciones de la institución: 

 
 Diagnóstico a 11 años de Feminicidio en Tlaxcala: Deudas y desafíos para su 

acreditación 2008-2019. Presentado en marzo de 2020 con recursos propios. 

 Diagnóstico sobre la violencia sexual hacia mujeres en el estado de Tlaxcala. Edición 

2017 con financiamiento del Programa PROEQUIDAD del INMUJERES 

 Propuesta de Promotoría Juvenil sobre “Sexualidad y Prevención del Embarazo 

Adolescente”. Edición 2017 con financiamiento del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 

 Guía sobre métodos anticonceptivos “Corresponsabilidad masculina en la doble 

protección”. Edición 2016 con financiamiento del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social. 

  Modelo de prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en el 

ámbito escolar para el estado de Tlaxcala. Edición 2015 con financiamiento del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

   Guía para la prevención del embarazo, “Mi cuerpo, mi sexualidad, mi responsabilidad”. 

Edición 2015 con financiamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

   Guía sobre mecanismos de protección para mujeres y niñas. Órdenes de protección en 

Tlaxcala. Edición 2015 con financiamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

  Manual de ayuda para la prevención de las víctimas de desaparición por trata de 

personas. Edición 2014 con financiamiento del Instituto Nacional de las Mujeres. 

   Sistematización – Diagnóstico de grupos focales con familiares de víctimas de trata de 

personas con fines de explotación de la prostitución ajena, en el estado de Tlaxcala. 

Edición 2014 con financiamiento del Instituto Nacional de las Mujeres 

   Guía metodológica para acciones de prevención de la violencia y la explotación sexual. 

Edición 2012 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de 

Desarrollo Social. 

  Protocolo de actuación para la atención de la violencia hacia las mujeres de Tlaxcala. 

Edición 2012 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de 

Desarrollo Social. 

   Diagnóstico de la violencia contra la mujer en el estado de Tlaxcala, y el cumplimiento 
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de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer “Convención de Belem do Para". Edición 2012 con financiamiento de la 

Comisión de la Unión Europea en México. 

   Propuesta coeducativa sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos para la prevención 

de la explotación sexual. Edición 2011 con financiamiento del Programa de Coinversión 

Social del Instituto de Desarrollo Social. 

   Modelo de atención para víctimas de violencia de género en el ámbito municipal. 

Edición 2011 con financiamiento de la Comisión de la Unión Europea en México. 

 Modelo de atención para mujeres víctimas de violencia. Edición 2011 con 

financiamiento de la Comisión de la Unión Europea en México. 

   Diagnóstico de Violencia de Género y Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala. Edición 

2010 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo 

Social. 

   Propuesta coeducativa para la Equidad de género y las Nuevas Masculinidades. Edición 

2010 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo 

Social. 

   Diagnóstico de Violencia Social, de Género y Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala. 

Edición 2009 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de 

Desarrollo Social. 

   Propuesta coeducativa para la prevención del delito de trata y de violencia contra la 

mujer. Edición 2009 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto 

de Desarrollo Social. 

   Manual básico de registro y atención de casos de violencia y trata de personas. Edición 

2009 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo 

Social. 

   Guía básica de Reflexión sobre la violencia de género y trata de personas. Edición 2009 

con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo 

Social. 

 Guía para servidores públicos sobre formato de registro y base de datos para el 

monitoreo de la violencia. Edición 2009 con financiamiento del Programa de 

Coinversión Social del Instituto de Desarrollo Social. 

  Guía para la atención y canalización de cualquier tipo de violencia para servidores 

públicos. Edición 2009 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del 

Instituto de Desarrollo Social. 

   Manual de promotoras y promotores comunitarios. Edición 2008 con financiamiento 

del Instituto Nacional de las Mujeres - Semillas. 

   Diagnóstico de Violencia Social y de Género en el Estado de Tlaxcala. Edición 2008 con 

financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo Social. 
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  Diagnóstico sobre la violencia contra la mujer en doce municipios del Estado de Tlaxcala. 

Edición 2007 con financiamiento del Programa de Coinversión Social del Instituto de 

Desarrollo Social. 

 Folleto informativo sobre el Círculo de la Violencia. Edición 2007 con financiamiento del 

Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo Social. 

 Sistematización del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, 2007, sede Tlaxcala. Edición 2007 con financiamiento del Programa de Coinversión 

Social del Instituto de Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 


