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CURRICULUM INSTITUCIONAL 

Derechos y Acciones Afirmativas para la Equidad, Derafe, A.C., es una organización que 

tiene por objeto social organizar, desarrollar, impartir y promover todo tipo de actividades 

tendientes a la promoción, difusión apoyo y defensa de los derechos humanos de las 

mujeres, así como de grupos en condiciones de vulnerabilidad social.  

De igual manera brinda asesoría, orientación y atención psicológica y educativa, así como 

atención jurídica y representación legal a personas en situación de vulnerabilidad social.  

Para ello, organiza, desarrolla, imparte y promueve actividades relacionadas con el tema 

de educación para mujeres y también de grupos en condiciones de vulnerabilidad social, 

con base en la perspectiva de género.  

Aunado a lo anterior, su objeto social también contempla el promover, organizar, 

coadyuvar, apoyar y participar en la creación de proyectos económicos, proyectos 

productivos, políticas públicas, desarrollo organizacional y/o cualquier otro que permitan 

impulsar, fortalecer, mejorar y apoyar las necesidades de las mujeres y de los grupos en 

estado de vulnerabilidad social. - 

Sus integrantes cuentan con una sólida formación en antropología, comunicación social, 

pedagogía, gobernabilidad y desarrollo humano; investigación, desarrollo de la educación 

y educación a distancia (E-learning), así como amplia experiencia en desarrollo de software 

educativo y plataformas de aprendizaje, en la formulación de modelos de intervención 

social y diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de 

género, derechos sexuales y reproductivos, infancia en situación de calle, atención a la 

salud sexual de las mujeres, trabajo con pueblos indígenas y políticas públicas desde un 

enfoque intercultural. 

Además, han participado en el desarrollo de programas y estrategias gubernamentales y 

sociales, con organizaciones de la sociedad civil, en materia de género, educación a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, procesos de formación, sensibilización, 

capacitación y actualización profesional a funcionarias y funcionarios públicos en los tres 

órdenes de gobierno. 
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Misión: 

La misión de DERAFE A.C. es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de personas, grupos, 

comunidades e instituciones para la generación de conocimientos, potenciación de 

competencias y otros recursos orientados a la promoción y ejercicio de los derechos 

humanos, con enfoque de género e interculturalidad, como principios para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el desarrollo humano y social, 

integral y sustentable. 

Visión: 

Ser una referencia institucional, a nivel nacional e internacional, en materia de género, 

derechos humanos e interculturalidad para la formulación, implementación, monitoreo y 

evaluación de cursos de acción, prácticas e intervenciones de los sectores público y social 

que tengan como propósito superar los obstáculos para alcanzar la igualdad sustantiva 

que impiden el desarrollo humano y social. 

Nuestros valores: 

 Respeto: Reconocimiento mutuo, autonomía de las personas o grupos sociales; 

nadie está por encima de otro u otra. 

 Integridad: Congruencia, confianza, rectitud, honradez. 

 Justicia: Promover la igualdad de oportunidades y los derechos humanos. 

 Responsabilidad: Asumir el alcance de las acciones realizadas. 

 Calidad: Innovación, creación, hacer bien las cosas. 
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Referencias 

 Couching & Services. Cocoa S.C. 

Contacto: Mtra. Claudia Mir Cervantes, Directora general. 

Monte Athos 115, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, Miguel Hidalgo, 

11000 Ciudad de México, CDMX 

Teléfono: 55 2163 5566 

 

 Colegio Madrid S.C. 

Contacto: Rosa María Catalá, Directora general 

Puente 224, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, C.P. 14387, Tlalpan, Ciudad de 

México. 

Teléfono: 55 91 72 15 01 

 

 Comisión Ejecutiva de atención a víctimas. CEAV 

Contacto: Lic. Mirna Acevedo, Directora de la Unidad de género 

Avenida Ángel Urraza 1137, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C P. 

03100, en la Ciudad de México. 

Teléfono: 01 55 1000 2000 ext. 57211 

 

 Instituto para la Mujer Nayarita 

Contacto: Directora general de INMUNAY 

Avenida México esquina con calle Abasolo, Tepic, Nayarit. C.P. 63000 

Teléfono: 01 311 217 0377 

 

 Instituto Sinaloense de la Mujer 

Contacto: Directora General del ISMUJER 

Teléfono: 01 667 752 0685 

 

 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 

Contacto: Lic. Alma Leticia Corpus Martínez 

Teléfono: 01 444 144 2920 

 

 Instituto de la Mujer del Municipio de Tampamolón Corona 

Contacto: C. Violeta Yañez González, Directora de la Instancia de la Mujer 

Teléfono: 01 489 378 8310 

 

 Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 

Contacto: Mtro. Flavio Ulises Pérez Chi 

Teléfono: 01 999 923 3711 

 

 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 

Contacto: Lic. Laura Fanny Hernández León 

Teléfono: 01 981 811 6086 
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 Instituto Estatal de la Mujer, Tlaxcala 

Contacto: Mtra. Eleazar Ornelas  

Teléfono: 01 246 461 1074 

 

 Instituto Chihuahuense de la Mujer 

Contacto: Lic. Karla Arellano Ornelas 

Teléfono: 01 614 429 3300 

 

 Presidencia Municipal de Tanlajás, San Luis Potosí 

Contacto: C. Severa Bernardo Reyes, Directora de la Instancia de la Mujer 

Teléfono: 01 489 371 2671 

 

 Presidencia Municipal de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí 

Contacto: Lic. Nydia Guadalupe Zuñiga Ruíz, Directora de la Instancia de la Mujer 

Teléfono: 01 489 100 0094 

 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Contacto: Mtra. Brenda Hernández. Unidad de Género de la SHCP. 

Teléfono: 5541807757 
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Nuestras acciones: 

Entre las principales acciones que DERAFE A.C. ha realizado desde su fundación en el año 

2011 se encuentran: 

 

2020 

Nuevo León 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de las Mujeres. 

Realización de 10 talleres de 8 horas cada uno, para desarrollar proyectos productivos 

para mujeres de origen indígena 

 

Realizar 15 talleres de 8 horas cada uno para fortalecer las capacidades de las mujeres 

en las entidades federativas en los siguientes temas: Derechos sexuales y reproductivos; 

Derechos humanos de las mujeres y Corresponsabilidad familiar. 

 

San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

de las Mujeres del estado de San Luis Potosí. 

Realización de 18 talleres de 8 horas cada uno, dirigidos al impulso de la 

profesionalización de de personas cuidadoras, preferentemente mujeres en tres 

temáticas: cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio; atención de 

primeros auxilios y atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños. 

 

Sonora 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de la Mujer. 

Realización de 10 talleres dirigidos a capacitar a mujeres en liderazgo político para 

promover una transformación cultural que favorezca su incorporación paritaria en 

la toma de decisiones. 
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Tlaxcala 

 Fondo para el bienestar y el avance de las mujeres. FOBAM. Instituto Estatal de la Mujer. 

Realización de la meta “Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia 

de educación integral en sexualidad (EIS)”, consistente en: 

- Realización de dos talleres de formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 

reproductivos (con enfoque de género e interculturalidad), vinculándoles a una 

red de servicios. 

- Realización de cuatro talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos 

al personal docente en educación integral en sexualidad, incluyendo la 

participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en los que 

participan los jóvenes. 

 

- Realización de un foro sobre la EIS, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, en colaboración con las escuelas y subsistemas del nivel 

medio superior y la participación de las y los jóvenes del Programa Beca Universal 

Benito Juárez García y la definición de un plan de acción a corto plazo para 

fortalecer la prevención del embarazo adolescente. 

 

- Realización de una campaña de difusión en redes y medios (incluida las radios 

comunitarias) para difundir entre niñas, niños, adolescentes las estrategias 

digitales para prevenir el embarazo adolescente. 

 

2019 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SHCP 

Realización de un Foro para ofrecer herramientas conceptuales y técnicas a las y los 

Enlaces de género, Personas Consejeras, Unidades de comunicación social, Órgano 

Interno de Control, Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sector Hacendario para fortalecer 

sus capacidades y habilidades para que contribuyan en la construcción de espacios 

laborales inclusivos, igualitarios y libres de violencias. 

 

Campeche 

 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

Instituto de la Mujer del estado de Campeche. 
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Protocolo Alba y Ruta Crítica. Diseño metodológico y procedimental para la atención 

inmediata y contundente de casos de mujeres y niñas desaparecidas. 

Revisión de los Protocolos existentes a nivel estatal para dar atención a casos de mujeres 

víctimas de violencia por parte de las distintas instancias competentes. 

 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

de la Mujer del estado de Campeche. 

 

Capacitación de nuevas masculinidades dirigido a las áreas de capacitación de diez 

dependencias de la Administración Pública Estatal. 

 

Capacitar para el diseño y construcción de Indicadores con perspectiva de género en 

al menos 10 dependencias de la Administración Pública Estatal. 

 

Ciudad de México.  

Cocoa Services, S.A. de C.V. 

Curso de Formación para el Análisis Interseccional de Políticas Públicas. 40 horas, 

dirigido a diez personas expertas en evaluación de políticas públicas. 

Teórico, práctico vivencial. 

 

Colegio Madrid 

Asesoría al cuerpo directivo de los niveles de secundaria y bachillerato. Perspectiva de 

género y prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género en el 

ámbito escolar. 

 

 

Nuevo León 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de las Mujeres. 

Realización de diez talleres de capacitación dirigida a las titulares de las instancias 

municipales de las mujeres del estado, sobre planeación estratégica con perspectiva 

de género para el ejercicio de sus funciones. 

 

 Programa Proequidad 

Realización de 24 talleres de Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos para 

integrar al magisterio en la estrategia de prevención de embarazo de niñas y 

adolescentes. 
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San Luis Potosí 

 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) 

Proyecto de Intervención Comunitaria y Fortalecimiento Institucional para Atender la 

Violencia de Género en Contra de Mujeres y Niñas en el Espacio Comunitario/Indígena, 

Urbano, Institucional y Educativo – Reeducación a Jóvenes sobre Conductas Violentas 

hacia las Mujeres de los Seis Municipios con (AVGM) en el Estado De San Luis Potosí 

 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de la Mujer del estado de Nuevo León. 

Realización de diez asesorías para la implementación de las auditorías de igualdad de 

género en las dependencias integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de San Luis Potosí. 

 

 Programa Proequidad 

Difusión de la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes en lenguas indígenas 

 

Sonora 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de la Mujer del estado de Nuevo León. 

Capacitación en derechos humanos para la atención médica integral a mujeres 

indígenas, dirigido al personal de la Secretaría de Salud del estado de Sonora 

Realización de tres Talleres Regionales para introducir la Transversalización de la 

perspectiva de género, derechos humanos, multiculturalidad y no discriminación en el 

quehacer formativo de estudiantes de primaria dirigido a personal educativo del área 

indígena, en los municipios de Álamos, Hermosillo (Bahía Kino) y Cajeme (Cd. Obregón) 

 

Tlaxcala 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de la Mujer del estado de Nuevo León. 
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Elaboración de un manual para la inclusión de las personas con discapacidad con 

perspectiva de igualdad de género y bajo los enfoques de derechos humanos, 

interculturalidad, diferencial y especializado en las políticas y programas de la entidad. 

Capacitación en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la 

salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. 

 

 Programa Proequidad 

Implementación de 20 Jornadas itinerantes de auto cuidado y cuidado de la salud 

sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes. 

2018 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 

Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.  En colaboración con Cocoa Services S.C. 

Campeche 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto de la mujer del estado de Campeche. IMEC. 

Capacitación para el diseño y construcción de indicadores con perspectiva de género 

en al menos 10 dependencias de la Administración Pública Estatal. 

Capacitación en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de 

la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

Implementación de acciones que fortalezcan la Estrategia para la Prevención de 

Embarazos en Adolescentes alineada a la Estrategia Nacional. 

Nuevo León 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

Estatal de la Mujer del estado de Nuevo León. 

Elaboración de una propuesta de reforma a la Ley Estatal de Acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia mediante una armonización legislativa con la Ley General 

de Acceso. 

Realización de 3 seminarios para 75 integrantes del poder judicial y de la Procuraduría 

General de Justicia, con un total de 40 horas cada uno en el tema de género sobre la 

sentencia en feminicidio. 
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San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Instituto 

de las Mujeres del estado de San Luis Potosí. 

Realización del Diplomado "Formulación de políticas públicas con perspectiva de 

género. Teoría y metodología para la planeación, ejecución y evaluación de acciones 

y programas. 

 

 Programa Proequidad. Instituto Nacional de las Mujeres.  

Ejecución del proyecto: Hacia la consulta indígena en materia de prevención de la 

violencia obstétrica en la huasteca potosina 

Tlaxcala 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto Estatal de la Mujer. 

Elaboración del Programa Estatal de Cultura Institucional. 

Elaboración de una investigación que visibilice la problemática, especialmente 

relacionada con el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres con 

discapacidad en la entidad federativa con la finalidad de que se transversalice la 

perspectiva de discapacidad y de género en las políticas públicas de la entidad. 

Cocoa Services S.C. 

Taller de Formación para el Análisis Interseccional de las Políticas Públicas (perspectiva de 

género, derechos humanos, interculturalidad, psicosocial). 24 horas. Dirigido a personal 

especializado en evaluación de políticas públicas. 

 

2017 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Asesoría para apoyar a la Unidad de Género en el desarrollo de las bases de un Protocolo 

de atención a población indígena en situación de víctima que relieve la atención 

particularizada de las mujeres indígenas con enfoque de género e intercultural. 

Campeche 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto de la mujer del estado de  Campeche. IMEC. 
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Capacitación para el diseño y construcción de indicadores con Perspectiva de Género 

en al menos 10 dependencias de la Administración Pública Estatal.  

Creación de una ruta crítica que identifique buenas prácticas estatales en el tema de: 

embarazo adolescente. 

Chihuahua 

Ejecución de un plan de Acompañamiento en la Casa de las mujeres indígenas rarámuri, 

Ke Tasi Na Koaga Perelbo, Creel, Bocoyna, Chihuahua. 

Nuevo León 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto de las mujeres del estado de Nuevo León. 

Fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias Municipales de las 

Mujeres y autoridades municipales con al menos 30 IMM en funcionamiento. 

Taller de liderazgo en gestión municipal y cabildeo dirigido a al menos 20 mujeres con 

poder de decisión en el ámbito municipal (titulares de las IMM, regidoras y síndicas) 

San Luis Potosí 

 Unión Europea – Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. IMES. 

Elaboración del programa intersectorial para la prevención y atención de la violencia 

obstétrica para la disminución de la mortalidad materna en la microrregión huasteca 

centro de San Luis Potosí.  

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto de las mujeres del estado de San Luis Potosí. 

Elaboración del Protocolo de atención a víctimas de violencia de género, para ser 

aplicado en el Centro, las Unidades y los Módulos del IMES. 

 Programa Proequidad. Instituto Nacional de las Mujeres.  

Impulso de acciones intersectoriales para la prevención de la violencia obstétrica 

ejercida en contra las mujeres indígenas en la huasteca potosina. 
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2016 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Diagnóstico nacional con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los 

contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los 

derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas 

Campeche 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto de la mujer del estado de  Campeche. IMEC. 

Seminario de 36 horas para 20 enlaces de las instituciones integrantes de los Sistemas 

Estatales de Igualdad y No violencia 

Chihuahua 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto Chihuahuense de la mujer. Ichmujer. 

Foro sobre Derecho de las Mujeres Indígenas a una Vida Libre de Violencia a 20 Líderes 

Indígenas con una duración de 24 horas. 

 Programa de Coinversión Social.  

Implementación del Modelo de Trabajo a Nivel Comunitario para la Prevención de la 

Violencia y el ejercicio de los Derechos de las Mujeres Rarámuri con Enfoque 

Intercultural. 

Nayarit 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto para la mujer nayarita. INMUNAY. 

Diagnóstico de prevención del embarazo en adolescentes con enfoque de 

interculturalidad para los municipios Del Nayar y Huajicori. 

 

 PAIMEF – Instituto para la mujer nayarita. INMUNAY. 

Impartición de un proceso de formación especializada (40 horas) para 30 

especialistas del Centro de Justicia para la Mujer, INMUNAY y Refugio del Instituto 

Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar (INAPVI A.C.), en materia 

de atención psicológica y jurídica a mujeres en situación de violencia contra las 

mujeres por razones de género.  
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Impartición de un curso de capacitación al personal de las instancias de seguridad 

pública y de procuración de justicia (30 personas) sobre el Protocolo para la 

atención de casos de violencia contra las mujeres (40 horas).  

Impartición de un taller (40 horas) dirigido a 40 profesionistas (defensores de oficio, 

personal de los reclusorios), sobre el marco jurídico sustantivo y procesal de la 

defensoría jurídica en los casos de delitos de género, a fin de mejorar los mecanismos 

de procuración de justicia con perspectiva de género y derechos humanos en el 

marco del nuevo sistema penal acusatorio. 

Quintana Roo 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. –  

Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM. 

 

Realización de tres Talleres para impulsar el cumplimiento de la Política Nacional de 

Igualdad a 60 personas integrantes del Sistema PASE e Igualdad de 20 horas en los 

municipios de Othón P, Blanco y Benito Juárez. 

Realización de cuatro talleres sobre la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 para 

servidoras/es públicos de los servicios de salud en la zona norte del estado, con 

duración de 18 horas cada uno. 

San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. –  

Instituto estatal de las mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2016-2021. http://www.slp.gob.mx/PDF/19.pdf 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. –  

Instancia Municipal de las mujeres. Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, IMES. 

Asesoría en la ejecución de proyecto de equidad y el proceso de planeación. 

Municipio de Matlapa, San Luis Potosí. 

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas, CDI. 

Diagnóstico sobre las prácticas y aportes de la partería tradicional a la atención de 

la salud de las mujeres y la situación actual en su relación con el Estado. 

Tlaxcala 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. –  

Instituto estatal de la mujer. Tlaxcala. 

Impartición de 2 talleres de 40 horas cada uno sobre el marco de defensoría y 

derechos humanos desde un enfoque de género, de las mujeres en situación de 
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reclusión, dirigidos a defensoras/es de oficio, trabajadoras/es sociales y 

psicólogas/os del Centro de Readaptación Social, CERESO. 

 

2015 

Nayarit 

 PAIMEF – Instituto para la mujer nayarita. INMUNAY. 

 

Actualización y ajuste del Modelo Institucional para Prevenir y Atender la Violencia 

contra las Mujeres. 

 

Realización de un plan Integral para la planeación y seguimiento de los servicios 

de prevención y atención que se brindan en las Unidades de Atención. 

 

Elaboración de un protocolo de actuación específico de aplicación en casos de 

violencia de género contra las mujeres dirigido a las instancias de procuración de 

justicia del estado de Nayarit. 

 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. – 

Instituto para la mujer nayarita. INMUNAY. 

 

Impartición de 20 talleres para promoción de la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres jóvenes y adolescentes, dirigidos a personal docente de primaria y 

secundaria.   

 

Impartición de un seminario sobre derechos humanos de las mujeres y políticas 

públicas con perspectiva de género dirigido al personal del INMUNAY. 

 

Impartición de un seminario sobre igualdad sustantiva, para promover la 

incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas 

dirigido a diputadas y diputados locales. 

Chihuahua 

 CDI – Instituto Chihuahuense de la Mujer. ICHMujer 

 

Impartición de 2 talleres para el proceso de formación para la elaboración de 

diagnósticos y diagnósticos participativos en Creel Municipio de Bocoyna. 

Capacitación, sensibilización y competencia en materia de violencia contra las 

mujeres, para autoridades comunitarias, personal de instancias estatales y 

municipales con presencia en la sierra Rarámuri. 
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Elaboración de un documento de sistematización del diagnóstico sobre la dinámica 

de la violencia contra las Mujeres Rarámuri en sus Comunidades. 

 

 

 Programa de Coinversión Social, PCS.  

 

Proyecto: Mujeres rarámuri lideresas para la participación y promoción de los 

derechos de las mujeres en sus comunidades, en particular, el derecho a vivir sin 

violencia. 

Tlaxcala 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.  

 

Realización de 3 talleres de sensibilización sobre violencia obstétrica y parto 

humanizado. 

 

Realización de 5 talleres de sensibilización sobre los Derechos humanos de las 

mujeres en situación de reclusión para funcionarias de los Centros de Readaptación 

Social de los municipios de Apizaco y Tlaxcala. 

Campeche 

 PAIMEF – Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de 

la calidad en la atención de los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado 

de Campeche. 

 

2014 

Nayarit 

 PAIMEF – Instituto para la mujer nayarita. INMUNAY. 

 

Elaboración de 5 Programas Municipales para la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres para los Municipios de Rosamorada, Tecuala, Xalisco, 

Santa María del Oro y Huajicori. 

Desarrollo de un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos 

de atención psicológica y jurídica desarrollados en la unidad fija y los centros de 

atención externa adscritos al INMUNAY.  



 

DERECHOS Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA EQUIDAD, A. C. 

Bolívar No. 818, interior 2, Colonia Álamos, Del. Benito Juárez, México, CDMX, C.P.03400. 
RFC: DAA11041456A       Tel. 55 26 93 80       derafeac@gmail.com      Web: derafe.org  

Facebook: Derechos-y-acciones-afirmativas-para-la-equidad-A-C      Twitter: @DerafeAC    
 

16 

Elaboración de una guía de apoyo para las promotoras comunitarias con 

información referente a la normatividad en materia de violencia contra las mujeres, 

así como la oferta institucional del INMUNAY.  

Impartición de 5 talleres para 125 promotoras, traductoras y lideresas comunitarias 

en materia de derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres 

considerando la pertinencia cultural, en los municipios de La Yesca, Santiago 

Ixcuintla, Huajicori, Bahía de banderas y Del Nayar.  

Impartición de 6 talleres dirigidos a 150 docentes y estudiantes de educación 

primaria en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres en 

los municipios de Tepic, San Pedro Lagunilla, Santiago Ixcuintla, San Blas y Bahía de 

Banderas.  

Desarrollo de un programa de contención emocional y autocuidado dirigido a 20 

profesionistas del INMUNAY que brindan atención directa y orientación a mujeres en 

situación de violencia, sus hijas e hijos.  

Impartición de un taller de dirigido al personal del INMUNAY sobre educación para 

la paz y resolución no violenta de conflictos. 

Impartición de un taller dirigido al personal del INMUNAY y de las dependencias de 

procuración de justicia sobre masculinidades. 

Sinaloa 

 PAIMEF – Instituto sinaloense de las mujeres. ISMUJER.  

 

Impartición de un taller sobre elaboración de dictámenes psicológicos dirigido al 

personal de Instancias estatales y municipales, así como de Organizaciones de la 

Sociedad Civil que ofrecen atención directa. 

Chihuahua 

 CDI – ICHMUJER Impartición de dos talleres sobre elaboración de proyectos con 

perspectiva de género, a la organización Ke Tasi Na Koaga Perelbo A.C.,  en Creel.  

 Acompañamiento del proceso de planeación estratégica de la organización Ke 

Tasi Na Koaga Perelbo A.C., en  Creel.  

San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM.  

Elaboración del Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 

Municipio de Tampamolón Corona 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM. 

Impartición de un taller sobre políticas públicas para la transversalización de la 
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perspectiva de género dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de las 

administración del municipio de Tampamolón Corona 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM. 

Elaboración del Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 

Municipio de Tanlajás 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM. 

Impartición de un taller sobre diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 

con perspectiva de género dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de las 

administración del municipio de Tanlajás 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM. 

Elaboración de un Documento de evaluación de participación de Mujeres y 

Hombres en los cargos Públicos del Municipio de San Vicente Tancuayalab 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. IMM. 

Impartición de talleres dirigidos a personas con poder de decisión en la 

administración del Municipio de San Vicente Tancuayalab en materia de liderazgo 

político y empoderamiento de las mujeres 

Campeche 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto de la mujer del estado de Campeche.  

Impartición de un taller para el desarrollo organizativo y modelos de trabajo para la 

prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, dirigido a un grupo de  

mujeres de Calkiní, Campeche, Carmen y Escárcega.  

Impartición de un taller de formación y capacitación dirigido al personal de salud y 

25 parteras(os) del estado.  

Elaboración de un modelo de capacitación con un enfoque intercultural para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres indígenas  

Distrito Federal y Estado de México 

 Ejecución del proyecto por medio de recursos provenientes del Programa de 

Coinversión Social operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 

denominado “Valorarse y Quererse: Contribuciones al bienestar y salud integral 

para las mujeres cuidadoras primarias en los hogares del Distrito Federal y el Estado 

de México.” 
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2013 

Chihuahua 

 PAIMEF. Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ichmujer. 

Impartición de un curso de capacitación para el personal del Instituto Chihuahuense 

de la Mujer que brinda atención a mujeres indígenas sobre Género, Violencia contra 

las mujeres e Interculturalidad, el cual constara de 24 horas presenciales. 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto Chihuahuense de la Mujer. Ichmujer. 

Taller Políticas Públicas para el Desarrollo Social de las Mujeres. Capacitación a 30 

Funcionarias (os) que operan programas de atención a mujeres en la Administración 

Pública Estatal   

Estado de México 

 Ejecución de un proyecto por medio de recursos provenientes del Programa de 

Coinversión Social operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 

denominado “Implementando hábitos alimentarios y alternativas de cultivo de 

alimentos para el sustento familiar en combate a la desnutrición infantil en el 

Municipio de Ecatepec de Morelos.” 

Nayarit 

 Paimef - Instituto para la mujer nayarita, Inmunay. 

Impartición de 8 Talleres en materia de género y prevención de la violencia contra 

las mujeres, dirigidos al personal docente de educación primaria de los municipios 

de Tepic, Del Nayar, Bahía De Banderas, Tecuala Y San Blas, con una duración de 4 

horas cada uno. 

Programa de acompañamiento y mejora de los Centros de Atención Externa, la 

Unidad Fija de Atención y las Unidades Móviles del INMUNAY iniciado en 2012, así 

como la asesoría y asistencia que permita la interacción con el personal de atención 

directa  a fin de elevar la  calidad y calidez de los servicios que se prestan en la 

entidad a mujeres y, en su caso, sus hijas e hijos, en situación de violencia. 

Elaboración de un diagnóstico estatal sobre la violencia de género en el estado, 

por medio del análisis estadístico de los tabuladores de la Encuesta Nacional Sobre 

las Dinámicas de Relación en los Hogares (INEGI-ENDIREH, 2011) a fin de determinar 

la caracterización socio demográfica de las prevalencias de los diferentes tipos de 

violencia y sus modalidades. 
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Elaboración de 4 Programas Municipales para la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres para los municipios de Santiago Ixcuintla, Compostela, 

Ixtlán del Río y Del Nayar. 

Desarrollo de una estrategia institucional de comunicación social del INMUNAY para 

las acciones de difusión, promoción e información sobre el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, desde los enfoques de derechos humanos, género y 

pertinencia cultural. 

Programa de contención emocional y autocuidado, dirigido a 40 profesionistas que 

brindan atención directa y orientación a mujeres en situación de violencia, sus hijas 

e hijos, así como personal del centro de justicia, con una duración de 64 horas 

San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Impartición de doce talleres a docentes para la implementación de las propuestas 

curriculares con perspectiva de género de primer y segundo grados de primaria. 

 PAIMEF - Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Formulación de seis programas municipales para prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres en los municipios de Tamazunchale (037), Aquismón (003), Xilitla 

(054), Matlapa (057), Tanjalás (041) y Santa Catarina (031), mediante seis procesos 

de planeación que permitan alinear las estrategias propuestas al programa 

institucional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres del IMES. 

Brindar asesoría y acompañamiento continuos a los centros de atención fijos y 

móviles del IMES, a fin de mejorar la calidad en los servicios a las mujeres y en su 

caso, sus hijas e hijos, en situación de violencia, en el marco de la operación 

cotidiana de cada uno de los centros. 

Impartición de 6 talleres, con una duración de 16 horas cada uno, para la formación 

de 30 promotoras comunitarias de los municipios Santa Catarina (031), Tanlájas 

(041), Aquismón (003), Xilitla (054), Matlapa (057) y Tamazunchale (037) del estado 

de San Luis Potosí, que cuentan con población indígena, en materia de prevención 

y atención de la violencia contra las mujeres desde los enfoques de género y de 

pertinencia intercultural. 

 Programa de acciones para la equidad de género con población indígena, PAIGPI 

2013. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Diagnóstico: La visión de las comunidades indígenas, sobre la vivencia de la 

violencia contra las mujeres; propuestas para su prevención y atención desde los 

usos y costumbres. 
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 Programa de acciones para la equidad de género con población indígena, PAIGPI 

2013. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – IMES.  

Implementación de acciones de comunicación y difusión de los derechos de las 

mujeres indígenas a través de la Radio comunitaria. 

Fortalecimiento de capacidades de parteras (os) indígenas para la detección, 

prevención y derivación de casos de violencia aplicando la guía metodológica 

contenida en el modelo de capacitación con un enfoque intercultural para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva para las mujeres indígenas. 

Implementación del modelo de capacitación con enfoque intercultural para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva para mujeres indígenas. 

Acciones de Implementación del Modelo de Capacitación con Enfoque 

Intercultural para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Cuidado de 

la Salud Sexual y Reproductiva para Mujeres Indígenas. 

Tlaxcala 

 PAIMEF – Instituto Estatal de la Mujer. 

Impartición de 18 talleres de 4 horas cada uno, dirigidos al personal docente de 

educación preescolar y primaria en materia de género y prevención de la violencia 

contra las mujeres, en los municipios de Apizaco, Zacatelco, Chiautempan y 

Huamantla. 

Elaboración del Programa Institucional para Prevenir y Atender la Violencia contra 

las Mujeres del Instituto Estatal de las Mujeres de Tlaxcala 2013-2016 mediante un 

proceso de planeación participativa, análisis y alineación a los documentos marco, 

vigentes en el Estado. 

Desarrollo de un Programa estratégico comunitario que contiene las bases 

conceptuales, metodológicas, operativas e instrumentos para la intervención y el 

acercamiento a las comunidades que conforman al estado para la prevención de 

la violencia contra las mujeres. 

Desarrollo de un programa de contención emocional dirigido a 24 funcionarias/os 

del Instituto Estatal de la Mujer de las Unidades de atención, Unidad móvil, Línea 

telefónica, Coordinación de atención y del proyecto 
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2012 

San Luis Potosí 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Impartición del Diplomado “Políticas públicas con perspectiva de género dirigido a 

mandos medios de la administración pública estatal de San Luis Potosí”, en 

coordinación con la Universitat de Barcelona. 

Elaboración de propuestas curriculares para 1° y 2° grados de primaria con 

perspectiva de género. 

Impartición de un taller de capacitación dirigido a magistradas(os) y ministerios 

públicos en la aplicación de las órdenes de protección en el estado de San Luis 

Potosí. 

 PAIMEF - Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Impartición de seis talleres para promotoras y líderes comunitarias en la prevención 

de la violencia contra las mujeres, con énfasis en las mujeres indígenas. 

 PAIGPI – CDI – Instituto de las mujeres del estado de San Luis Potosí, IMES. 

Elaboración de un modelo de capacitación con un enfoque intercultural para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva para las mujeres indígenas. 

Impartición del taller “Consolidación de los procesos de organización de mujeres en 

la Huasteca sur”. 

Nayarit  

 PAIMEF – Instituto para la mujer nayarita, INMUNAY. 

Asesoría y acompañamiento al personal que opera los centros de atención externa, 

la unidad fija de atención y las unidades móviles del Instituto para la Mujer Nayarita, 

para elevar la  calidad y calidez de los servicios que se prestan en la entidad a 

mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia. 

Elaboración del Programa institucional para prevenir y atender la violencia contra 

las mujeres en el estado de Nayarit. 

Elaboración de un Modelo Institucional para prevenir y atender la violencia contra 

las mujeres en el estado de Nayarit. 
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Se brindó un proceso terapéutico de contención emocional a personas que 

atienden el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) que ofrecen atención directa a mujeres en situación de 

violencia. 

Sinaloa  

 PAIMEF – Instituto Sinaloense de las Mujeres, ISMUJER 

Acompañamiento y asesoría continúa a los centros de atención fijos y móviles para 

mejorar la calidad en los servicios a las mujeres, y en su caso hijas e hijos, en situación 

de violencia, pertenecientes al Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

Elaboración de un Documento metodológico para mejorar la calidad de los 

servicios de atención, asesoría, canalización y sensibilización que se brindan en el 

Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

Chihuahua 

 Trabajo en coordinación con World Wildlife Fund, Inc. WWF-Chihuahua para la 

impartición del taller de “Fortalecimiento de las Mujeres Indígenas Organizadas de 

Gumísachi, Municipio de Boycona, Chihuahua.” 

Estado de México 

 Se impartieron pláticas a 725 mujeres de zonas vulnerables en los municipios de 

Hueypoxtla, Tecamac y Ecatepec, sobre la importancia de la prevención y 

detección del cáncer cérvico uterino, lo cual permitió sensibilizarlas acerca del 

autocuidado. 

 Un total de 325 mujeres se realizaron el estudio de colposcopia de forma gratuita. 

Yucatán 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto para la equidad de género en Yucatán - IEGI.  

Elaboración del Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres en el estado 

de Yucatán. 

Elaboración del Reglamento de la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres en 

el estado de Yucatán. 
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Estado de México 

 Se impartieron pláticas a más de 3 mil mujeres de zonas vulnerables sobre la 

importancia de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, lo cual 

permitió sensibilizarlas acerca del autocuidado. 

 Difusión de información sobre salud sexual y reproductiva a más de 15 comunidades 

de Ecatepec, Hueypoxtla, Ixtapan de la Sal, Tultitlán y San Juan Teotihuacán. 

 Más de 3 mil mujeres se realizaron la colposcopía, con bajo costo. 

 El acercamiento de los servicios especializados superó el estigma de que las mujeres 

en situación de pobreza no pueden acceder a servicios ginecológicos con calidad 

y calidez. 

San Luis Potosí  

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí. 

Capacitación a las y los integrantes del Sistema Estatal de para la Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sobre la 

“Violencia de género, avances y perspectivas” a través de 2 talleres. 

Capacitación a personal de las dependencias que conforman el Sistema Estatal de 

Igualdad entre mujeres y hombres a través de 2 talleres. 

Asesorías para la elaboración de 7 programas de igualdad para 7 secretarías de la 

Administración Pública Estatal. 

Apoyo en la construcción de Programas Operativos Anuales de 7 Secretarías de la 

Administración Pública Estatal. 

Elaboración del Programa Estratégico comunitario para la prevención de la 

violencia contra las mujeres mediante el trabajo de promotoras y lideresas 

comunitarias. 

Impartición de cuatro talleres de capacitación para promotoras y lideresas 

comunitarias en la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Colaboración en la elaboración del Programa estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de San Luis Potosí. 

Coordinación académica del Diplomado “Violencia Familiar y de Género en la 

Atención y la Impartición de la Justicia”. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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Coahuila 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Instituto Coahuilense de las Mujeres 

Elaboración del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Coahuila. 

Elaboración de 14 planes de igualdad de género para 14 Institutos Municipales de 

la Mujer. 

Elaboración de un Modelo de Capacitación para el personal de Salud y Redes de 

Apoyo. 
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Recursos materiales y humanos 

Nuestros recursos son los siguientes: 

Materiales: 

 5 computadoras (3 portátiles y 2 de escritorio) 

 4 impresoras (3 multifuncionales y 1 laser) 

 2 proyectores 

 Mobiliario de oficina 

 Material de papelería 

Humanos: 

 1 persona en el área de Dirección 

 1 persona en el área de Coordinación de proyectos 

 6 personas en el área de Capacitación y trabajo de gabinete 

 4 personas en el área administrativa y contable 

 1 persona en el área de intendencia 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mtra. Carmen Echeverría Cabrera 

Representante Legal 


