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Presentación
Este documento es el resultado del Estudio exploratorio con perspectiva de género sobre
las condiciones de vida de niñas y adolescentes trabajadoras de Xalapa, para la
orientación de acciones institucionales; posterior a un proceso de entrevistas y consulta a
funcionariado de la administración pública estatal vinculado a la atención a grupos
vulnerables.
Se constituye como Protocolo de Actuación para la atención de niñas y adolescentes
trabajadoras en Xalapa con el objetivo de orientar las acciones en materia de protección
de los derechos de las niñas en situación de calle que se sustentan en los diferentes
instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos de las niñas y
adolescentes, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (y la niña) de las
Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley Federal del Trabajo , Ley General de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los diferentes Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil, entre otros.
Por otra parte, incorpora los diferentes instrumentos nacionales relacionados con la
materia, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;; Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz,; Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (Federal); Ley para prevenir, atender, combatir, sancionar
y erradicar la trata de personas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Ley 299
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Veracruz de
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Ignacio de la Llave; Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social; Ley de Asistencia Social; Ley 58 de Educación para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; entre otras.
El Protocolo de Actuación para la atención de niñas y adolescentes trabajadoras en
Xalapa está diseñado para abordar el tema de la atención de niñas y adolescentes que
trabajan en las calles y ofrece propuestas para facilitar la implementación de acciones en
el componente de la intervención familiar, lo anterior tomando como marco la
experiencia de trabajo que ha realizado Matraca durante más de 21 años con esta
población.

Como se ha mencionado, se espera brindar herramientas que permitan

garantizar la protección integral de los derechos humanos de las niñas y adolescentes que
trabajan, viven o están en riesgo de trabajo en calle; para lo anterior se utilizará el Modelo
Cíclico de Respuestas Articuladas (OIT, 2005), diseñado por la investigadora Cecilia
Claramunt y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ha sido utilizado en
diversos países latinoamericanos para la atención de niñas y niños víctimas de explotación
sexual comercial y que será adaptado al contexto Veracruzano.
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I Parte
Bases de orientación general del protocolo de actuación y definición
de conceptos básicos
1. A quién va dirigida esta guía
El protocolo está dirigido a todas aquellas personas que de manera directa e indirecta,
sean representantes del Estado o de la sociedad civil, dedican sus esfuerzos y están
obligados a atender o brindar servicios a niñas y adolescentes trabajadoras.
En ese sentido, está dirigido a:
a. Proveedoras/es de servicios de aquellas instituciones públicas, que por su
responsabilidad legal, están en la obligación de velar por la protección, el cumplimiento de
los derechos humanos y el interés superior de la infancia, en particular las niñas y
adolescentes mujeres. Esto incluye al Instituto Veracruzano de las Mujeres, el DIF Estatal y
Municipales, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Procuraduría General de
Justicia del Estado, Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Secretaría de
Desarrollo Social, Procuraduría general de Justicia, Subsecretaría de la Juventud y
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz en su calidad de vigilante del
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de las
instituciones estatales.
b. Proveedores/as de organizaciones de la sociedad civil, que prestan servicios de atención
directa a niñas y adolescentes que trabajan en las calles.
Esto incluye a las organizaciones no gubernamentales y entes colaboradores que proveen
servicios dirigidos a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por la
oportunidad de las mismas de realizar detecciones tempranas y la posibilidad de ejecutar
referencias y planes de protección inmediatos. Esto incluye profesionales de la medicina,
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enfermería, trabajo social, educación, deportes, religiosos, psicología y sociología,
academia, entre otros.

2. Principios que deben orientar la atención de las niñas y adolescentes:
a. Interés superior: Es la consideración primordial en todas las decisiones que afecten a las
niñas y adolescentes menores de 18 años. Esto implica que en cada situación específica
buscará el respeto a los derechos fundamentales de la niña (o) adolescente.
b. Cero tolerancia frente a las conductas de explotación o violación de los derechos de las
niñas o adolescentes trabajadoras. Debe ponerse en conocimiento de las autoridades del
sistema de administración de justicia tan pronto se tenga conocimiento de ello, para que
sean sancionados las personas o instituciones que violen los derechos de las niñas o
adolescentes de acuerdo con la normativa vigente en el estado de Veracruz. En el caso de
que las instituciones violenten estos derechos, es competencia de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos emitir recomendaciones a las mismas para evitar estas situaciones.
c. Vulnerabilidad de la infancia: Las niñas o adolescentes que viven o trabajan en la calle
no son responsables de las situaciones de violación a sus derechos a las que son
sometidas. Son víctimas de la pobreza y la exclusión y de otras condiciones que limitan el
pleno ejercicio de sus derechos.
d. Respeto a los derechos humanos de la infancia: Es fundamental en el abordaje y
atención de todos los derechos, es decir, todos los derechos tienen la misma importancia.
No se puede proteger o garantizar un derecho, violentando otro.
e. Institucionalización como última alternativa: El dictado de una medida como ésta debe
hacerse luego de haber agotado todas las posibilidades existentes, para garantizar el
derecho a la convivencia familiar de las niñas y adolescentes, según lo estipula la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
f. Confidencialidad: Debe evitarse todo tipo de injerencias arbitrarias en la vida privada de
las niñas y adolescentes y sus familiares, tutores o guardadores, procurando en todo caso
el resguardo de su seguridad, proceso de recuperación y restitución de sus derechos, esto
último en casos como adicciones, explotación sexual comercial, crimen organizado, etc.
Esto incluirá la protección frente a los medios de comunicación, es decir, el derecho a la
imagen que tienen las niñas y las adolescentes.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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g. Reconocimiento integral de los derechos de la infancia: Es obligatoria la presencia y
opinión de las niñas y adolescentes que viven o trabajan en las calles en la elaboración del
plan de atención que se desarrolle, lo cual implica escucharlas y tomar en cuenta su
opinión y las particularidades de cada caso concreto y de la cultura de la calle, en el caso
de niñas y adolescentes trabajadoras que se encuentren en una ruta crítica hacia la
callejerización o que ya están en este proceso.
h. Atención integral de las víctimas no negociable: Debe responder a un plan de atención
articulado de manera que no dé pie a la improvisación, debiendo responder a la celeridad
y efectividad que la situación amerita.
i. Responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil: Las instituciones estatales y
de la sociedad civil tienen la obligación legal de velar y proteger los derechos humanos y el
interés superior de las niñas y adolescentes trabajadoras. Esto implica un trabajo
coordinado que viabilice la atención adecuada que requieran.
j. Comprobada formación especializada del personal que atienda a niñas y adolescentes: El
personal que les brinde servicios a debe contar con capacitación especializada sobre el
tema de infancia y adolescencia trabajadoras y sus derechos humanos, en particular de la
legislación que rige las relaciones laborales.
k. Conocer la legislación vigente en México y en el estado de Veracruz sobre la temática.
l. Contar con habilidades que le permitan establecer una buena comunicación con las
niñas y adolescentes y desarrollar empatía con la misma y sus familiares.
ll. Disponer de una amplia gama de conocimientos, técnicas, procedimientos y
metodologías que faciliten su relación con las niñas y adolescentes trabajadoras y con las
acciones que se construyan, a partir del plan de acción trazado, para lograr la restitución
de sus derechos y apoyo para ellas y sus familias.
m. Pasar por un proceso de autorreflexión que pueda ser identificado institucionalmente y
que permita verificar que el personal especializado ha analizado y revisado en forma
particular mitos, estereotipos y prejuicios sobre la sexualidad, el género, la pobreza, la
explotación sexual y el trabajo en las calles.
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n. Contar con ayuda en salud ocupacional periódica que le permita trabajar con
entusiasmo y dedicación, ya que se pueden presentar casos complejos y difíciles de
manejar.

3. Modelo Cíclico de Respuestas articuladas: metas que todo proceso de
atención a las niñas y adolescentes trabajadoras y en situación de calle
debe perseguir
El Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas (MCRA) es una metodología de intervención
desarrollada en Centroamérica y otros contextos latinoamericanos para la
implementación del enfoque de derechos en las instancias de servicios de atención directa
a víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es
orientar a las instituciones que trabajan en programas de atención directa, en la toma de
decisiones “para garantizar la protección del derecho a la vida sin ningún tipo de abuso y
explotación”. Tomando en cuenta las particularidades de las niñas y adolescentes trabajan
en la calle, en servicios domésticos o actividades privadas, se adaptará el MCRA al
contexto veracruzano.
Las niñas y adolescentes trabajadoras, han estado expuestas a diversas violaciones a sus
derechos humanos por circunstancias de exclusión social y pobreza, discriminación, por su
condición de género, entre otras. Las niñas, adolescentes y sus familias requieren de una
amplia variedad de respuestas dependiendo de sus circunstancias específicas, por esta
razón las alternativas de protección requieren de varias y distintas acciones. Por ejemplo,
si se planea la dotación de servicios de manera lineal para todas las niñas y sus familias,
significa que no se están tomando en cuenta las particularidades relacionadas con la
edad, número de miembros de la familia y su condición particular de género así como las
condiciones familiares. Por otra parte, los requerimientos de una niña o adolescente
pueden variar en distintos momentos de su vida y en el caso de una misma familia, los
servicios pueden ser diferentes para cada uno de sus miembros. Lo anterior no significa un
cambio de objetivos, pues la meta común y el mandato para cada una de las instituciones
es garantizar la protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes.
El modelo lineal, que es el que utilizan la mayoría de las instituciones, se basa en la
planificación de un plan de atención1 a partir de la implementación de una serie de
procedimientos uniformes y sucesivos, es decir, un paso lleva al otro. El modelo lineal, se
1

En caso de que el plan exista, sino, es imprescindible que se diseñe un plan.
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elaboran los planes de atención sin el conocimiento de los factores de vulnerabilidad que
han colocado o colocan en diversos riesgos a las persona menor de edad para ser
explotada laboralmente o víctima de violación a otros de sus derechos. Particularmente, la
pobreza de la familia, la expulsión del hogar por motivos de violencia, la adicción a las
drogas, las deudas individuales o familiares, entre muchos otros factores que pueden
llevar a una niña o adolescente a vivir en la calle. De esta manera, este modelo cíclico de
respuestas2 articuladas supone que la planificación para la intervención o respuesta
institucional de cada caso de debe dar a partir de las particularidades específicas de cada
niña, adolescente o familia.
Situándose dentro de un plan de protección integral de derechos, los planes de
intervención para las niñas y adolescentes que viven y trabajan en las calles y que deben
estar sustentados dentro de una plataforma de respuestas accesibles para ellas y sus
familias.
El MCRA tiene como objetivo orientar a quienes trabajan en programas de atención
directa a niñas y adolescentes, en la toma de decisiones encaminadas a garantizar la
protección del derecho a la vida sin abuso y explotación. Dado que este objetivo se
contempla dentro de un plan de protección integral de derechos; los planes de
intervención deben estar sustentados dentro de una plataforma de respuestas accesibles
para la niña, adolescente y su familia.
¿Cuál es el objetivo de articular las respuestas disponibles dentro de un programa de
atención para niñas y adolescentes trabajadoras o en situación de calle?
Poner a disponibilidad de las niñas, adolescentes y sus familias, todos los programas,
acciones y servicios disponibles en el municipio, en el estado o a nivel federal, privados
y comunitarios- para asegurar la reducción de los factores que vulneran a niñas y
adolescentes para ser explotadas, para vivir en la calle y además garantizar el ejercicio
de los otros derechos violentados.

2

Por respuestas pueden comprenderse distintos servicios o acciones que desarrollan las instituciones
estatales, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos comunitarios organizados, las iglesias, entre
otras. Estas respuestas se comprenden a su vez dentro del enfoque de protección integral de derechos; por
ello, la plataforma debe incluir, las respuestas para garantizar el derecho a la educación, la salud, la justicia,
la protección, el juego y la recreación, a una vida libre de violencia, etc.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

12

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

¿Qué significa la articulación?
Es la unión de dos o más respuestas institucionales para lograr un objetivo común. La
articulación se refiere específicamente a una forma de unión donde subyace libertad
de movimiento entre las mismas (por ejemplo, los servicios ofrecidos por los
programas de salud sexual y reproductiva se unen con los programas educativos dentro
de la plataforma, de manera tal que responden al mismo objetivo, pero mantienen
autonomía de su propio quehacer).

¿Cuál es el punto de la articulación?
El plan de intervención individualizado para cada niña o adolescente y su familia.

Punto de partida para dar inicio a la construcción de una plataforma de respuestas
articuladas:
a. Los programas, acciones o servicios institucionales, privados y comunitarios, OSC´s,
deben interpretarse dentro de un continuo de respuestas. Es decir, las respuestas no
pueden plantearse de forma aislada. Ellas deben tener una orientación que las articule y
les dé seguimiento. El plan de intervención trasciende la participación de los servicios
institucionales aislados o la atención profesional fragmentada, es decir, el plan debe
contener acciones articuladas ofrecidas por las instituciones públicas y privadas y las
comunidades.
b. Las niñas, adolescentes y sus familias pueden acceder en distintos momentos a los
programas, acciones o servicios disponibles, dependiendo de la acción que se contemple
en el plan de intervención y su seguimiento.
c. Las respuestas requieren de la participación de múltiples instancias (gubernamentales,
comunitarias o familiares, por ejemplo). Las respuestas deben ser, por tanto, inclusivas y
no pueden limitarse a la esfera del apoyo emocional o a la realización de talleres. Se
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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requiere la dotación de becas, apoyo educativo para la nivelación escolar, empleos dignos
y bajo el respeto del marco legal.

4. Recomendaciones para la construcción de la plataforma de respuestas
1. Identificación de los recursos institucionales y comunitarios existentes en la
localidad tanto para las niñas y adolescentes como para las familias.
Específicamente y tomando en consideración que muchos de los grupos familiares
están bajo la responsabilidad de una mujer, se requiere también la identificación
de recursos para su fortalecimiento; como por ejemplo, micro créditos; subsidio y
programas específicos de tipo laboral y de capacitación técnica; programas de
apoyo para mujeres víctimas de violencia y cualquier otro existente en la zona.
2. Búsqueda e implementación de mecanismos de rendición de cuentas para las
instituciones con competencia legal en la implementación de acciones o
programas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
3. Búsqueda de recursos necesarios fuera de la comunidad o del estado veracruzano.
Por ejemplo, determinar las instituciones responsables de la atención de niñas y
adolescentes a nivel federal por ejemplo, los programas específicos que son
necesarios en la plataforma de atención.
4. Búsqueda e implementación de mecanismos de fortalecimiento de la plataforma
de respuestas. Esto significa que las acciones deben superar la “buena voluntad”
de los y las funcionarias.
5. Definición de criterios de éxito de los planes de acción implementados por la
plataforma.
6. Diseñar e implementar un mecanismo de monitoreo de los criterios de éxito.
Tomando en consideración lo anterior, puede ilustrarse la articulación
dependiendo de las fases del proceso de atención. A continuación, se presentan
estas etapas y sus respectivos pasos. Los mismos no pueden ser interpretados
como un recetario, sino como una orientación a seguir.

5. Fase previa a la respuesta dirigida a la protección de derechos:
Paso 1: Detección y vigilancia de derechos. No basta con identificar la situación de
explotación laboral, es necesario conocer los factores que vulneran a la niña o
adolescente. Estos factores se encuentran por lo general, en la esfera individual, familiar y
comunitaria. También se debe hacer vigilancia del ejercicio de todos los derechos
humanos comúnmente violados en esta población (salud, educación, etc.).
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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En el proceso de detección también se evalúan los riesgos para la revictimización, muerte
u otros problemas asociados. Ellos deberán ser, además, catalogados en función de la
necesidad de elaborar un plan de seguridad inmediato cuando la persona corre peligro
inminente. Es decir, debe contemplarse el enfoque de riesgo.
La evaluación requiere de varios procedimientos tales como entrevistas individuales y
familiares, exámenes médicos, reportes institucionales, entre otros. Al respecto, es
importante comprender que las causas de la violencia, consumo de drogas o vinculación
con el crimen organizado u otras situaciones que podrían estar viviendo las niñas y
adolescentes trabajadoras, no se ubican en las víctimas, sino en los factores económicos,
culturales y. En este sentido, hay una diferencia sustantiva entre causas y vulnerabilidad.
La segunda se refiere al contexto individual, familiar y comunal que pone en mayor riesgo
a determinados grupos niñas y adolescentes para que se violenten sus derechos.
La vulnerabilidad es un proceso que se construye socialmente y atacar los factores que la
han provocado, es la estrategia para alcanzar la protección frente posibles situaciones
como la explotación laboral. La construcción de la vulnerabilidad como proceso que se
lleva a cabo a través del tiempo (en algunos casos desde el nacimiento de la niña o niño) y
en diversas esferas de vida implica por lo tanto, acciones de diversa índole en la familia y
en la comunidad. Impactar esos factores es el objetivo del modelo cíclico de respuestas
articuladas.
Una vez evaluada la situación de la niña o adolescente trabajadora y ello incluye, por lo
tanto, la de su familia –la cual frecuentemente constituye el primer eslabón de violación
de derechos-, se hace necesario diseñar un plan de trabajo que modifique las condiciones
de vida cotidiana. Por ello se requiere de una combinación de respuestas institucionales
que promuevan estilos de vida alternativos y acordes con la garantía del ejercicio de los
derechos humanos.

Paso 2: Elaborar un plan de seguridad en casos de emergencia para reducir el riesgo de
revictimización inminente, muerte u otro peligro grave. Por ejemplo; cuando se detecta a
una adolescente en un lugar de trabajo peligroso (por ejemplo un bar o un antro), cuando
la persona menor de edad está seriamente intoxicada por una sobredosis de droga,
cuando un adolescente refiere que está amenazado de muerte y tiene miedo, o bien, si
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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una niña embarazada tiene una hemorragia vaginal, cuando la niña o niño se encuentra
viviendo en la calle, o es víctima de algún tipo de violencia, entre otras situaciones.
Paso 3: Elaborar un plan de reducción de la vulnerabilidad. El plan conlleva por lo
general, dos componentes: la niña o adolescente y su familia. Con el objetivo de garantizar
el derecho a la convivencia familiar y tomando en cuenta que en la mayoría de las veces,
la institucionalización no es una alternativa viable para las niñas o adolescentes víctimas
de alguna situación de violencia, se requiere trabajar con la familia o el grupo de
referencia de la persona menor de edad. En este sentido debe tenerse a disposición un
conjunto de respuestas tanto para la niña o adolescente como para el grupo familiar.
Para tomar en cuenta para la elaboración del plan: se debe
contar con la participación de los niños, niñas y adolescentes, de
acuerdo con su edad, su desarrollo cognitivo u otras variables que
intervienen en la toma de decisiones. De igual manera, debe
favorecerse la participación de la familia en la elaboración e
implementación del plan de intervención.
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Fase de implementación de las respuestas
En esta fase es donde se requiere la articulación de las acciones que deben o pueden
ofrecer los diferentes programas o servicios institucionales o comunales, A este conjunto
de acciones ofrecidas por diversas instituciones se le llama plataforma de respuestas.
Ejemplos:
a. Educación
b. Salud
c. Justicia
d. Nutrición
e. Bienestar (generación de ingresos, subsidios, becas escolares, becas para adolescentes
embarazadas; entre otros)
f. Seguridad física para la persona menor de edad y su familia (Subprocuraduría
Especializada en Investigaciones de delitos de Violencia contra las Mujeres; Centro de
Atención a Víctimas del Delito; Agencias Especializadas del Ministerio Público en Delitos
contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia y Delitos de Violencia de
Género; Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de
Personas, Instituto Veracruzano de las Mujeres; Instancias Municipales de las Mujeres,
etc.)
Cada programa o servicio tiene el propósito de llevar a cabo una acción determinada
dentro del plan de intervención individual y familiar. Esta acción debe ser articulada con
las ofrecidas por los otros programas o servicios con el propósito de lograr el continuo y la
integralidad de las respuestas.
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El siguiente gráfico ilustra lo anterior:
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6. Fase de seguimiento y monitoreo del plan
Al igual que la plataforma requiere de una instancia coordinadora, el seguimiento a los
planes individualizados necesita también de una persona encargada de articular y dar
seguimiento a la efectividad de las acciones. Esta persona vigila y evalúa el cumplimiento
de responsabilidades de los diferentes servicios gubernamentales que están en obligación
legal de planificar e implementar respuestas específicas y, por tanto, realiza las
modificaciones necesarias para alcanzar la meta.
En síntesis, la efectividad de la plataforma requiere:
1. Una instancia encargada de la articulación de los servicios y de la vigilancia del
cumplimiento de las responsabilidades y competencias institucionales
2. Reuniones de coordinación para la planificación de los acciones
3. Reuniones de seguimiento para evaluar la efectividad de los planes de intervención
para los casos particulares
4. Indicadores de éxito para evaluar la pertinencia y efectividad de las acciones
5. Monitoreo y evaluación conjunta de los planes de intervención. Este proceso puede
llevarse a cabo a partir de elementos comunes, situaciones típicas o atípicas,
emblemáticos, entre otros criterios.
6. Mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de responsabilidades institucionales
dentro de la plataforma. Para ello se sugiere que las instituciones públicas, privadas y
comunitarias diseñen mecanismos de acompañamiento, sanciones y estímulos.

7. Recomendaciones para la atención de niñas o adolescentes madres
De acuerdo a la experiencia de Matraca, existe un alto índice de niñas y adolescentes
trabajadoras y en situación de calle que son madres. Aproximadamente un 80% de la
población de niñas y adolescentes que ha atendido institución, han quedado embarazadas
entre 15 y los 19 años.
La CDN señala que las niñas y adolescentes tienen derecho a la convivencia familiar, y por
ello el albergue o la institucionalización siempre debe ser la última opción. En caso de que
la familia de origen no pueda hacerse cargo de la niña/ adolescente, se debe proceder a
buscar fuentes de apoyo en su familia extensa y posteriormente en su comunidad. Es
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importante asegurarse que estas personas sean personas de confianza y estén dispuestas
a velar por la protección de la persona menor de edad.
En cuanto a esto, el siguiente cuadro contiene algunas recomendaciones para la atención
de niñas o adolescentes que están embarazadas o que son madres:
Recomendaciones para la madre
Recomendaciones para la niña
 Buscar figuras femeninas de apoyo,
 Se debe respetar el derecho del niño/a a
dado que éstas pueden inspirar
convivir con su madre, a pesar de que ésta
mayor confianza a la niña/
sea persona menor de edad. En este
adolescente y acompañarla en su
sentido, se deben dirigir acciones para
proceso de embarazo y maternidad.
conformar redes de apoyo para la
niña/adolescente y construir condiciones
 La pobreza nunca es una razón
favorables para afrontar su maternidad.
válida para la institucionalización de
la niña/adolescente y/o su hijo/a.
 Si la niña o adolescente es hospitalizada o
En tal caso es responsabilidad
internada por problemas de salud o
estatal crear condiciones favorables
dependencia a drogas (como podría ser el
para la familia en el ámbito
caso de una niña o adolescente en
socioeconómico y laboral.
situación de calle), su hijo/a deberá
permanecer con el familiar de confianza
 Debe respetarse el derecho de la
más cercano y será llevado a visitar
niña (o) adolescente a decidir sobre
periódicamente a su madre.
su maternidad.
 En caso de que la niña/ adolescente madre
no pueda hacerse cargo de su hijo/a, se
debe garantizar el derecho del niño/a a
tener una familia y deben realizarse
acciones para su protección y seguridad.
 Esto significa que la institucionalización de
los hijos/as no debe ser la primera opción,
ni la única posibilidad.

8. Niñas y adolescentes en el trabajo doméstico
En algunas ocasiones las niñas que trabajan en servicios domésticos no se les paga un
salario ya que los patrones consideran que al darles comida, dormida y proveerle de
servicios como agua, luz, etc. ya no se les debe pagar un salario. Por otra parte, están
expuestas a abuso sexual, físico y a realizar trabajos peligrosos para su edad como por
ejemplo freír alimentos, cargas pesos no adecuados para su edad (niñas cuidando niñas o
niños), posiciones ergonómicas inadecuadas, la utilización de productos químicos tóxicos y
peligrosos como insecticidas, sosa o soda cáustica, cloro, etc.
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En el caso de embarazo, el reclutamiento de niñas a otras áreas geográficas representa
algunas limitaciones para ponerse en contacto con sus familias y tener acceso a sus
documentos personales. En estos casos deben realizarse esfuerzos para identificar otras
redes de apoyo comunitarias y además, es indispensable la localización de fuentes de
apoyo familiar. No se debe olvidar que estas niñas gozan de los mismos derechos que
otros grupos de infancia, a pesar de que no estén en su lugar de procedencia, y es
importante buscar apoyo de tipo legal.
Asimismo, las niñas/ adolescentes pueden verse expuestas a amenazas relacionadas con
respecto a la custodia de sus hijos/as y temer que tanto instituciones como personas
cercanas (padre del niño/a, familiares, etc.) puedan quitarles realmente a sus niños/as. En
tales casos, también es necesario contar con asesoría legal y brindar protección a ambos.
En el caso de las niñas o adolescentes trabajadoras domésticas, el o la proveedora de
servicios debe tomar en cuenta la situación específica ya que pueden ser víctimas del
delito de trata. Existe la práctica común de “traer” a la “muchacha”, generalmente son
niñas o adolescentes de comunidades rurales indígenas de otras zonas del estado de
Veracruz (Zongolica) o Puebla, porque “son buenas para el trabajo”, en ese caso podría
configurarse el delito de trata de personas.
Posteriormente se analizará con detalle, pero cabe mencionar que según la Ley para
Prevenir, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave de 2010, la víctima de trata es aquella persona que haya sido
reclutada, transportada, comprada, vendida, transferida, recibida o alojada, ya sea que
haya o no sufrido daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o, en general, el
menoscabo sustancial de sus derechos humanos, como consecuencia de acciones u
omisiones relacionadas con el delito de trata de personas;
Esta Ley establece que las víctimas de trata tienen los derechos siguientes:
1. Ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
2. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de la Administración Pública
Estatal;
3. Recibir la información veraz y suficiente que les permita conocer la problemática
del delito de trata de personas;
4. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;
5. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el
progreso de los trámites judiciales y administrativos;
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6. Recibir atención especializada e integral, en los términos de esta Ley y de los
establecidos en los tratados internacionales en la materia, por parte de la
Administración Pública;
7. La protección de su identidad y la de su familia; y
8. Obtener la reparación del daño sufrido.

¿Quién comete el delito de trata de personas?
Quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca,
solicite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una
persona, por medio de la violencia física o moral, de la privación de la libertad, del
engaño, del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de la concesión o
recepción de pagos o beneficios, para someterla a la prostitución u otras formas de
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud, mendicidad, servidumbre, o a la extirpación de órganos, tejidos o sus
componentes.

9. Pautas para la atención de niñas y adolescentes
Como se ha mencionado anteriormente, desde la perspectiva del MCRA, el éxito de un
programa depende de cómo éste se articula con la plataforma de servicios con los que
cuenta a nivel estatal y comunitario. Asimismo dicha articulación deberá tener en cuenta
las particularidades que presente cada niña, adolescente y su respectiva familia, así como
el período de desarrollo específico en el que se encuentra, por ejemplo, se puede tomar
en cuenta que:
a. En el caso de las niñas o adolescentes que están viviendo en la calle o están en
riesgo de serlo, debido a su alto grado de vulnerabilidad por diversas situaciones
que enfrenta como por ejemplo consumo de sustancias, ser víctimas de violencia.
b. En el caso de las niñas y adolescentes en el servicio doméstico, se deben tomar
aspectos como si han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de la
familia para la que trabajan (violencia sexual, física, emocional), explotación
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económica, trata, si están realizando trabajos peligrosos para su edad, si están
manejando sustancias peligrosas, etc.
c. Por otra parte, las niñas y adolescentes que trabajan en el comercio, pueden estar
expuestas a largas jornadas de trabajo y otro tipo de explotación como no
permitirles sentarse durante las jornadas de trabajo, no tener descanso, no darles
tiempo para comer, etc.; también pueden estar expuestas a violencia o amenazas
por parte de los jefes o clientes, realizar actividades peligrosas para su edad
(actividades que impliquen posiciones ergonómicas inadecuadas, uso de sustancias
tóxicas, utilización de herramientas peligrosas, etc.)
Tomando en cuenta lo anterior, se inicia con la fase de detección. Esta primera fase es
muy importante pues el proceso de protección integral dirigido a las niñas y adolescentes
madres víctimas trata y a sus hijos o hijas, solo podrá iniciar cuando se haya realizado el
proceso de detección. Dicho proceso comprende una serie de procedimientos dirigidos a
verificar o descartar que la persona menor ha sido víctima de trata, y podrá iniciar a partir
de: una sospecha, la identificación por parte de las instituciones responsables o la
referencia de terceras personas. Para realizar la detección el o la proveedora de servicios
debe basarse en una serie de indicadores.
Además, el plan general de detección debe comprender una evaluación médica, una
evaluación psicosocial y si es posible una evaluación de la familia:


Evaluar la salud de la niña: se debe llevar a cabo una rigurosa evaluación médica
con el objetivo de determinar el estado de salud de la niña o adolescente, para ello
debe realizarse un examen físico general y la evaluación prenatal o postnatal,
según sea el caso.
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-Si la niña o adolescente tiene sospechas de embarazo deben de
hacerse los exámenes de laboratorio correspondientes para
comprobar si está o no embarazada y determinar la presencia de
infecciones de trasmisión sexual o VIH/SIDA.
- Si la niña o adolescente está embarazada debe procederse a
realizarse exámenes ginecológicos para valorar el estado de su
embarazo o la presencia de infecciones de trasmisión sexual o
VIH/SIDA.
- Si la niña o adolescente es madre debe de realizarse igualmente,
un examen ginecológico general y determinar la presencia de
infecciones de trasmisión sexual. Además, debe incluirse una
evaluación completa de la salud de su hijo o hija.

La entrevista a la niña o adolescente
Con el objetivo de realizar una evaluación psicosocial, se debe llevar a cabo una entrevista
individual a la niña o adolescente, la cual debe ser realizada preferiblemente por una
funcionaria mujer capacitada para ello, y además con características tales como la
capacidad para escuchar, la empatía, sensibilidad de género, respeto por los derechos de
la infancia y la adolescencia, claridad para comunicarse con grupos en desventaja social,
entre otras. La entrevistadora debe crear un espacio de confianza y seguridad, libre de
mitos o culpabilización hacia la niña o adolescente.
Además, se debe procurar que la entrevista se lleve a cabo en un lugar privado, donde la
niña o adolescente se sienta cómoda y segura. En esta entrevista deben indagarse una
serie de aspectos relacionados con la ruta crítica o de vulnerabilidad para la explotación
sexual comercial y aspectos relacionados con el embarazo o maternidad de la niña o
adolescente. Se recomienda utilizar un lenguaje claro y sencillo, esto significa no utilizar
palabras complejas y que el estilo de la comunicación esté acorde al nivel de desarrollo y
capacidad cognitiva de la persona menor de edad, así como a su contexto psicosocial.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que si bien el objetivo de esta entrevista es recolectar
datos importantes acerca de la niña o adolescente, debe respetarse su derecho a recibir
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contención emocional o psicológica si así lo requiere, con lo anterior se podría determinar
si en su lugar de trabajo o en el entorno se están presentando violaciones a sus derechos.
En este sentido, la entrevista no debe convertirse en un interrogatorio, sino un espacio en
el que la niña o adolescente pueda expresarse libremente dentro de un contexto de
escucha comprensiva y apoyo emocional.
Se recomienda que el primer funcionario o funcionaria que tenga contacto con la niña o
adolescente tome en cuenta algunas preguntas básicas que pueden ayudar a establecer
un plan de atención. A continuación se presenta un ejemplo de una ficha que se podría
utilizar durante esta fase.

Ficha 1
Fase de Detección
¿Está en riesgo la vida de la niña o adolescente o la de su hijo o hija?
¿Se encuentra ante peligro inminente la niña o adolescente? (Este peligro puede ser que
esté realizando algún trabajo peligroso o no apto para su edad –ver listado de trabajos
peligrosos, según la Ley Federal del Trabajo, Artículos 175, 176. Los peligros se pueden dar
también en su entorno, por ejemplo si realiza algún trabajo nocturno o si trabaja en
servicio doméstico donde puede estar expuesta a violaciones a sus derechos)
¿La niña o adolescente y/o su hijo o hija han sufrido procesos de callejerización, o están en
riesgo de serlo?
¿Está atrapada la niña o adolescente en alguna red de explotación, narcotráfico, crimen
organizado u otra que ponga en riesgo su vida y seguridad?
¿Existen medidas de seguridad que protejan a la niña o adolescente y a sus hijo o hija de
las redes explotadoras?
¿La niña o adolescente y/o su hijo o hija han estado institucionalizados en algún centro o
albergue?
¿La niña o adolescente convive actualmente con su hijo o hija? (de no ser así debe
explorarse cuál es la situación del niño/a y quién está a su cargo)
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¿Sufre la niña o adolescente de alguna enfermedad física o infección de trasmisión sexual
que ponga en riesgo su vida o la de su hijo/a?
¿Tiene su hijo/a algún problema de salud?
¿Sufre la niña o adolescente de algún tipo de adicción a alcohol o drogas que ponga en
peligro su vida ola de sus hijo/a?
¿Existe alguna otra condición que ponga en riesgo tanto la salud o la integridad de la niña
o adolescente como la de su sus hijo o hija? (Se debe conocer el contexto familiar y
comunitario para saber si hay peligros de abuso físico, sexual, emocional, etc.)
¿Tiene la niña o adolescente la información adecuada con respecto a su condición de
salud y la de su hijo o hija?
¿Cuenta con figuras familiares o comunitarias de apoyo? (tanto en su comunidad como en
otras zonas geográficas, esto es importante conocerlo si es necesario alejar a la niña o
adolescente de un peligro grave).
En el caso de niñas y adolescentes embarazadas debe tomarse en cuenta:
¿Sabía la niña o adolescente que estaba embarazada?
¿Cuánto tiempo tiene de estarlo?
¿El embarazo es producto de abuso sexual, incesto, explotación sexual comercial, u otro?
¿Sabe la niña o adolescente quién es el padre de su hijo/a?
¿Ha recibido atención prenatal e información acerca del parto?
¿El embarazo pone en riesgo la vida de la niña o adolescente?
¿Tiene algún problema de salud que ponga en riesgo su embarazo?
¿Ha tenido otros embarazos la niña/ adolescente?
¿La niña o adolescente ha sido explotada y victimizada durante su embarazo?
¿Existen riesgos laborales que afecten el embarazo de la niña o adolescente?
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Con base en lo anterior se establece un plan de atención para la niña, adolescente o sus
hijos e hijas. Este plan es la descripción de cómo se procederá para la atención de la niña o
adolescente:
1. Con qué instituciones es necesario coordinar para su atención: por ejemplo el DIF,
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo, Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres o Procuraduría de
Justicia, Subsecretaría de la Juventud, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de
Derechos Humanos, etc.
2. Si se le puede otorgar alguna beca para que continúe sus estudios o si puede
participar de algún programa estatal que mejore sus condiciones de vida.
3. Si se requiere algún tipo de intervención familiar.
4. Si es necesario contactar al encargado del lugar donde trabaja la niña o
adolescente.
Este plan dependerá de los resultados de la entrevista que se realice. En la fase de
atención que se determine en el plan se debe tomar en cuenta lo siguiente:


Las respuestas no pueden plantearse de forma aislada, sino que programas
públicos, privados o comunitarios deben interpretarse dentro de un continuo de
respuestas. Para esto debe existir articulación e integración entre los mismos, de
modo que la intervención pueda trascender la atención fragmentada.



Tanto las niñas y adolescentes como sus familias, deben poder acceder a los
distintos programas o servicios disponibles en diferentes momentos, dependiendo
de se contemple en el plan de intervención y su seguimiento.



Las respuestas requieren de la participación de múltiples instancias
(gubernamentales, comunales o familiares), por lo que las respuestas han de ser
inclusivas y no limitadas a la esfera del apoyo emocional. Han de tener en cuenta la
integralidad de las personas y su situación vital.

Fases del proceso de atención
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A continuación se presentaran las tres fases del proceso de atención que el modelo
propone, no como una guía estricta sino simplemente como una orientación dinámica.
1. Fase previa a la respuesta dirigida a la protección de derechos cuenta con tres aspectos
fundamentales.
En primer lugar, encontramos la detección y vigilancia de los derechos donde es necesario
conocer los factores de vulnerabilidad de la niña o adolescente para trabajar (factores en
la esfera individual, familiar y comunitaria). Deben vigilarse también otros derechos que
puedan estar siendo violentados, tales como salud, educación, recreación, protección,
identidad, no violencia, etc.
Una vez que la situación de la niña o adolescente ha sido evaluada, se propone realizar un
plan de trabajo que modifique las condiciones cotidianas, combinando respuestas
institucionales que promuevan otros estilos de vida acordes con la garantía del ejercicio
de derechos.
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que en aquellos casos en los que se
presenten riesgos a los que podrían estar expuestas las niñas y adolescentes trabajadoras,
por ejemplo su vulnerabilidad para sufrir algún tipo de abuso o realizar trabajos peligrosas
para su edad y proceso de desarrollo; para lo cual debe ser elaborado un plan de
seguridad.
El último aspecto de esta primera fase enfatiza el trabajo con la familia o el grupo de
referencia de las niñas o adolescentes. Según la Convención sobre los Derechos del Niño,
las niñas y adolescentes tienen derecho a la convivencia familiar y debe existir a
disposición respuestas tanto para las niñas y adolescentes como para su grupo familiar.
2. Fase de implementación de las respuestas
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Aquí se articulan las acciones ofrecidas por diversas instituciones. Cada uno de los
programas existentes, tanto a nivel federal, estatal o comunitario; tienen una acción
determinada dentro del plan de intervención individual y familiar, que debe ser articulada
con las ofrecidas por los otros programas: solo de esta forma se logrará la continuidad e
integralidad de las respuestas.

3. Seguimiento y monitoreo
Los planes individualizados deben ser monitoreados por medio de un seguimiento
también articulado que permita evaluar la efectividad de las acciones. Se debe vigilar y
evaluar el cumplimiento de responsabilidades de los diferentes servicios.
“La articulación de la plataforma de respuestas constituye un reto, ya que requiere
trascender culturas institucionales caracterizadas por la falta de planificación a mediano y
largo plazo y de mecanismos e instrumentos de evaluación del impacto de sus propios
servicios. Al mismo tiempo, es necesario trascenderlas respuestas institucionales y
profesionales aisladas o fragmentadas en la búsqueda de una respuesta coordinada y
articulada.” (Claramunt: 2005).
Para el desarrollo de estas fases es imprescindible incorporar el enfoque de derechos
humanos de la infancia y la adolescencia. En el siguiente apartado se detalla qué significa
la aplicación de un enfoque de derechos.
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II Parte
Enfoque de derechos humanos de las niñas y adolescente.
El enfoque de derechos humanos puede ser entendido como un paradigma que resalta un
conjunto de valores esenciales para garantizar el respeto a la dignidad humana y la
convivencia solidaria entre las personas y los pueblos, el documento que está reconocido
y que plasma los principios de dignidad y humanidad es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De esta manera, los derechos que contiene dicho instrumento pueden ser comprendidos
como atributos o cualidades inalienables de todas las personas, independientemente de
su edad, género, etnia y cualquier otra condición (Claramunt, 2005).
Los derechos humanos se caracterizan por ser:


Universales: todas las personas son sujetos de derechos. Este principio se opone
por ejemplo, al relativismo cultural para ejercerlos. Esto quiere decir que las
personas, independientemente de los valores o las prácticas aceptadas por
determinadas culturas o grupos, no pueden justificar la violación de la dignidad
humana.



Inalienables: los derechos son intrínsecos a la vida humana. Nunca se pierden o se
recuperan. Siempre están presentes, aunque hayan sido violados.



Absolutos: esta característica equivale a señalar que no se puede hablar de respeto
parcial de un derecho.



Integrales: los derechos humanos constituyen un todo, si se viola un derecho, se
violan todos los derechos humanos. En igual sentido, cuando se busca proteger
alguno, deben protegerse todos, ninguno tiene más valor que el otro.



Exigibles: todas las personas son sujetas de derechos y, por tanto, pueden exigirlos
a los gobiernos, a las instituciones, a otros individuos. Dentro del enfoque y
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relacionado con este principio, se encuentra el de autonomía, que quiere decir que
las personas se reconocen como capaces para exigir el respeto a sus derechos. En
el caso de la infancia y la adolescencia, se habla de “autonomía creciente”. Esto
quiere decir que las personas adultas deben facilitar el desarrollo de la autonomía
en los niños, niñas y adolescentes, para que ellos y ellas exijan por sí mismos sus
derechos.


Irrenunciables: nadie puede renunciar a uno o todos sus derechos.



Individuales: los derechos son intrínsecos a cada persona particular.



Imprescriptibles: no se pierden con el paso del tiempo.



Inviolables: nadie puede atentar contra los derechos de una persona, justificando
salvar los derechos de un grupo, salvo por limitaciones que puedan imponerse a su
ejercicio cuando peligra el bien común.

Esta declaración fue muy importante para brindar un norte en materia de derechos
humanos en general; sin embargo, debido a factores culturales, patriarcales y
adultocéntricos, quedaron por fuera las mujeres y los niños y niñas. Fue necesario contar
con instrumentos específicos que especificaran puntualmente los derechos humanos de
las mujeres y de las niñas y los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de
las Naciones Unidas, aprobada en 1989, la cual reconoce particularmente a las personas
menores de 18 años como sujetas de todos los derechos de la Declaración Universal, pero
considerando su edad y su proceso de desarrollo, se reconocen otros derechos
adicionales. Entre ellos el derecho a la convivencia familiar, la educación, la recreación, la
protección especial y el derecho a regulaciones específicas para las niñas y adolescentes
trabajadoras. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de
septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.
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Con la CDN se busca cambiar el paradigma que persistía en torno a la niñez y la
adolescencia, que fue la visión predominante en torno a las niñas, niños y adolescentes, y
que llegó a su cumbre en el siglo XIX. Este paradigma se conoce como Doctrina de la
Situación Irregular o Enfoque de Necesidades (Paniamor, 2006), y se caracteriza por lo
siguiente:


La utilización del concepto “menores” para designar a los niños y niñas que
experimentan cualquier tipo de problemática social (abandono, abuso,
mendicidad, delincuencia) Con esta palabra, se busca distinguir dos grupos
altamente diferenciados: los “niños y las niñas” que viven bajo la protección de su
familia, principalmente que cuentan con tutela paterna (y, por tanto, no requieren
de protección estatal) y los otros, que viven en la llamada “situación irregular“. Por
ejemplo, niños y niñas, no reconocidos por el padre – hijos e hijas ilegítimos-, que
viven en familias sin padre, en situación de pobreza o violencia, entre muchas
otras características que se apartan del modelo ideal de familia. La tutela estatal
de los “menores” se pretende alcanzar “idealmente” mediante procedimientos
judiciales



La irregularidad se interpreta como una excepción o desviación de la norma social,
principalmente en relación con la vida familiar. Por ello, la sociedad no es
cuestionada. Las problemáticas sociales que enfrenta la niñez y la adolescencia (las
maras o pandillas, la delincuencia, la explotación sexual comercial entre algunos
ejemplos) son el resultado de una familia que no se comporta según la norma
social.



La causa de la situación irregular se puede ubicar en la “herencia familiar” o en la
falta de tutela paterna; por ello, se considera a la familia como la responsable
directa. Así por ejemplo, el abuso sexual infantil y la mendicidad suelen
interpretarse como resultado ya sea de la ausencia de la supervisión materna o de
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la “irresponsabilidad” adulta, respectivamente. A partir de dicho enfoque surgen
conceptos que buscan describir a dichas familias; el principal de ellos se conoce
como “familia disfuncional”. Dado que las madres constituyen la principal figura en
la crianza de los niños y las niñas, ellas entonces reciben calificativos tales como el
de “madre abandónica”.


La familia no se considera ámbito de acción ya que los problemas que enfrenta se
consideran irresolubles: pobreza, violencia y ausencia de la figura paterna, como
los principales ejemplos. Cualquier acción encaminada a resolver dichas
problemáticas requeriría comprender la “situación irregular del menor” como
manifestación de un problema social o estructural. En igual sentido, dado que en
muchas de estas familias, la mujer es la única figura adulta responsable, el accionar
sobre la familia requeriría un enfoque de apoyo al ejercicio de la maternidad, lo
cual entraría en contradicción con los patrones culturales androcentristas7 o
patriarcales. En consecuencia, dado que la familia es considerada de antemano
como no modificable, el niño o la niña, se trasforma en el foco de la “reforma”.
Para lograrla se considera necesaria su separación del entorno familiar y, por
tanto, las instituciones de “menores” se convierten en la solución principal a la
irregularidad.



La institucionalización cumple dos funciones principales, la “reforma del menor” y
la protección del conjunto social. Esta última, dirigida a prevenir el perjuicio que
éste puede ocasionar al resto de la sociedad (delincuencia, malos ejemplos, entre
otros). De esta forma, emergen las instituciones llamadas inicialmente asilos de
infancia o reformatorios, las cuales fueron creadas y administradas principalmente
por organizaciones religiosas, ya que la “reforma” se consideró un asunto de índole
caritativo y moral. Posteriormente, con el nacimiento y auge de las disciplinas
sociales, la “reforma” pasa a ser foco del interés profesional, y la psicología y el
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trabajo social, por ejemplo, comienzan paulatinamente a sustituir la orientación
religiosa.
Por otra parte, el enfoque de los derechos humanos. Se opone drásticamente al enfoque
anterior y alcanza su máxima expresión en la ratificación, por parte de casi todos los
Estados del mundo de la Convención sobre los Derechos del Niño. A continuación se
describen los principales aportes de la CDN:


La ubicación de la infancia en el período de vida anterior a los 18 años



Universalidad de los derechos humanos. Es decir, se elimina la distinción entre
menores y los niños y las niñas. Asimismo se rechaza cualquier justificación de
violación de los derechos, basada en etnia, religión, clase social, condición
migratoria, entre otras.



El deber estatal de garantizar el ejercicio de los derechos humanos para todas las
personas menores de 18 años. Para ello y a diferencia del paradigma anterior, se
visualiza una relación triangular, entre el Estado, la familia y la persona menor de
edad. El Estado no asume la función de la familia, sino que actúa como ente
mediador entre ésta y la persona menor de edad. En este sentido, se reconoce el
derecho del niño a la convivencia familiar y el deber del Estado para apoyar a la
familia. De esta forma, el bienestar de la familia se convierte en un foco de interés
para las políticas públicas



El origen de las problemáticas sociales que presentan la infancia y la adolescencia
(abandono, trabajo infantil, explotación sexual comercial, expulsión escolar) no se
ubica de manera particular en el niño o la niña o su familia. El Estado asume su
responsabilidad por la inexistencia o debilidad de las políticas económicas y
sociales que subyacen a la vulnerabilidad o riesgo de las niñas, niños y
adolescentes frente a dichas problemáticas sociales.
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El combate a la pobreza, la garantía del derecho a la educación y la
implementación de mecanismos para actuar como ente mediador entre el niño o
niña y su familia, se identifican como responsabilidad de las instituciones estatales
para garantizar el ejercicio de los derechos humanos.



Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de todos los derechos establecidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, tomando en
cuenta la particularidad etárea, se reconoce la existencia de otros derechos,
específicos a la edad, que no se aplican a las personas adultas. Por ejemplo el
derecho a la protección especial.



Los derechos son integrales. Ninguno es más importante y por proteger alguno no
puede violarse otro. Dada la indivisibilidad de los derechos, al violarse uno de ellos,
se violan todos. En este sentido, este paradigma es también conocido como el
enfoque de la protección integral de derechos.

• La protección integral es posible mediante la articulación de los servicios estatales y
comunitarios. Todas las instancias estatales están obligadas a velar por el interés superior
de las niñas, niños y adolescentes. También lo están las comunidades, las organizaciones
civiles y las familias. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es mayor pues posee la
potestad para vigilar y exigir dicho compromiso. Además, tiene la obligación de sancionar
las violaciones a los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.
El Estado debe garantizar el derecho a la convivencia familiar. La institucionalización es
concebida solamente como última medida de protección –de derechos-. La misma se
aplica en forma temporal mientras se busca solucionar el problema que dio origen a dicha
medida.
Para ejemplificar mejor qué significa la aplicación del enfoque de derechos que establece
la CDN, se puede contrastar con un enfoque que se basa en necesidades. Ambos se
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fundamentan en el deseo de colaborar con la supervivencia de las personas y el desarrollo
pleno de su potencial.
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Cuadro Enfoque de Derechos vs Perspectiva de Necesidades
Perspectiva de Necesidades

Enfoque de Derechos

Caridad privada
Voluntario
Bienestar, limosnas, caridad
Trata los síntomas
Metas parciales (por ejemplo, se restituye el
derecho a la salud al 80% de las niñas trabajadoras.
Se pretende prestar el servicio al mayor número de
personas)
Jerarquía de necesidades. Algunas necesidades son
más importantes que otras (alimento antes que
educación)

Responsabilidad pública, política, moral y legal, obligación, deber.
Obligatorio
Derechos legales, demandas, garantías, justicia, igualdad, libertad
Trata las raíces y las causas
Metas totales –todas las personas tienen los mismos derechos (el acceso a
la salud para el 80%, significa que el derecho a la salud no se ha cumplido.
El 100% de las niñas tienen el derecho a ser atendidas)

Las necesidades varían según la situación, el
individuo y el entorno

Satisfacción de necesidades (objeto de necesidades)
La determinación de las necesidades es subjetiva
Perspectiva a corto plazo, cerrando brechas
Provisión de servicios

Proyectos específicos orientados a grupos
específicos de niños y niñas
Las niñas y las adolescentes merecen ayuda
Los gobiernos y sus instituciones deben hacer algo,
pero nadie tiene obligaciones definidas
Las niñas y las adolescentes pueden participar con el
fin de mejorar la prestación de servicios
Ciertos grupos tienen la especialización técnica
parad satisfacer las necesidades de las niñas y niños

Los derechos no se pueden dividir, son indivisibles e interdependientes
(tiene el mismo peso el ejercicio del derecho a la salud que el del juego y
la recreación, los dos son importantes para el desarrollo de las niñas y
adolescentes trabajadoras)
Los derechos son universales (los mismos en cualquier lugar, son los
mismos para para una niña o adolescente trabajadora que para una que
vive en una colonia de ingreso medio o alto. Cuando la familia no puede
garantizar los derechos el Estado y sus instituciones tienen el deber de
hacerlo)
Empoderado (sujetas de derechos). Poseedoras de derechos (tienen poder
de exigir sus derechos)
Los derechos se basan en estándares internacionales (CDN)
Perspectiva a largo plazo
Se busca una mayor toma de conciencia por todos los grupos (padres,
madres, niños, niñas, tomadores y tomadoras de decisiones). No se debe
brindar asistencia, se deben restituir derechos violentados
Enfoque integral
Las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir ayuda
Los gobiernos y sus instituciones tienen obligaciones morales y legales
Las niñas y adolescentes son participantes activas por derecho
Todas las personas adultas pueden desempeñar un papel para el logro de
los derechos de los niños y las niñas (también las niñas y las adolescentes)
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III Parte
Competencias de las instituciones en materia de protección y
atención de niñas y adolescentes trabajadoras y en situación de calle
en el estado de Veracruz: marco legal nacional e internacional.
A.

El marco jurídico internacional

Para abordar el tema del trabajo infantil es importante conocer los principales
instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos,

que han sido

promulgados y ratificados por los distintos países, entre ellos México. En el caso de
México, y con base en la reciente reforma a la Constitución Política, estos adquieren
jerarquía superior a las leyes nacionales, inclusive superior a la Constitución Política en
aquello que más beneficie a las personas. Una vez ratificados por los Estados, se
convierten en compromisos jurídicos que se deben cumplir, ya sea armonizando la
legislación a lo preceptuado por dichos instrumentos o simplemente aplicando las
medidas requeridas para llevarlos a la práctica. En este apartado se hará un breve
recorrido por los principales instrumentos relacionados con la problemática del trabajo
infantil.
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN)

Es uno de los instrumentos sobre los derechos humanos de las niñas, niños
adolescentes, más importantes.

y

Es uno de los primeros instrumentos, a nivel

internacional, en el que se instaura la obligación de toda la sociedad de proteger de
manera integral sus derechos. Entre sus mandatos, establece que los Estados partes
deben respetar los derechos enunciados en el instrumento y asegurar su aplicación sin
discriminación alguna. En el Artículo 32, se establece el derecho de las niñas y niños a
estar protegido contra la explotación económica, incluyendo el trabajo que podría ser
peligroso. La CDN fue ratificada por México en septiembre de 1990.
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).

La CEDAW es un tratado internacional que tiene como finalidad el eliminar todas las
formas de discriminación que existen contra la mujer, obligando a cada uno de los estados
a reformar las leyes y discutir sobre la discriminación en el mundo, reconociendo que las
autoridades son las responsables de adoptar leyes adecuadas para lograrlo. Por tal motivo
se proporciona un marco integral obligatorio para luchar contra la desigualdad de género
y con base a ello lograr el empoderamiento de la mujer.
La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido,
establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también
un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos.
Cabe mencionar que su contenido se concentra en tres aspectos principales de la
situación de la mujer. Por una parte el de los derechos civiles y la condición jurídica y
social de la mujer, pero además se ocupa de los derechos que tienen que ver con la
reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales en las relaciones
entre los sexos.
En su introducción la convención reconoce que "las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones" y que esa discriminación viola los principios de la igualdad
de derechos y del respeto de la dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación
se entiende "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo... en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".
La CEDAW fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, entrando en vigor como tratado internacional el 3 de Septiembre de
1981.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer: (“Convención de Belém Do Pará”).

La convención de Belém Do Pará, tiene como objetivo principal el poder proteger los
derechos humanos de que poseen las mujeres y el poder eliminar cualquier situación de
violencia a la cual estén expuestas en su vida cotidiana y puede afectarles de maneras
diversas. Esto se implementa tomando en cuenta que cualquier persona del sexo
femenino tiene derecho a gozar de una vida libre de violencia, recibiendo una protección.
Con base a lo anterior cabe mencionar que en el artículo 1 hace se menciona que “debe
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta…que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujer tanto en el ámbito público como
en el privado”. Por lo cual se recalca dentro de la misma convención el sentido del
reconocimiento, protección, respeto y ejercicio libre y pleno de todos los derechos
humanos a beneficio de las mujeres.
De igual manera se plantea el condenar y adoptar medidas para dar a conocer los
derechos que poseen las mujeres y mediante esto poder prevenir y erradicar la violencia
contra las mismas. La Convención de Belém Do Pará fue ratificada por México en Junio de
1998.
Convenios de la OIT

La Declaración de la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en junio 1998, reconoce ocho
convenios como fundamentales y son conocidos bajo el término «normas fundamentales»
en el trabajo, dos de ellos son sobre el trabajo infantil, específicamente el Convenio núm.
138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio núm. 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil. Los Convenios de la OIT representan un ejemplo de
concertación social por el carácter tripartito de esta organización de las Naciones Unidas.
Son tratados internacionales con carácter obligatorio para los países miembros una vez
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ratificados y los obliga a establecer políticas a favor de la niñez y contra el trabajo infantil.
Esta Declaración tiene un rango jurídico distinto al de los Convenios y los países miembros
de la OIT la adoptaron, en 1998, como un compromiso de alto nivel, por el solo hecho de
ser miembros de esta Organización.
Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo
Este histórico convenio es aplicable a todos los sectores económicos y a todos los niños y
niñas trabajadores, bien sea que estén empleados por un salario o que trabajen por
cuenta propia. Representa lo que actualmente es la definición internacional más amplia y
aceptada sobre la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. Además, brinda
un enfoque progresivo y flexible con relación al problema, particularmente entre los
países en vías de desarrollo. Por otro lado, obliga a los Estados que lo ratifican a fijar una
edad mínima, y define un rango de edades mínimas por debajo de las cuales no se debería
requerir que ningún un niño o niña trabajase. Estas edades especificadas varían según el
nivel de desarrollo del país y el tipo de empleo y trabajo (OIT, 2005).
Normalmente la edad mínima para el empleo o el trabajo no debería ser inferior a los 15
años, pero los países en vías de desarrollo pueden fijarla en 14 años, como es el caso de
México. Queda prohibido el trabajo de niñas y niños de 14 años. Por otra parte, los y las
adolescentes de 14 a 17 años de edad pueden trabajar ya que han llegado a la edad
mínima general y la han sobrepasado. Sin embargo, este trabajo lo pueden realizar bajo
ciertas condiciones de protección que se establecen en cada país. No obstante, si
emprenden un trabajo peligroso (peligroso en cuanto a la naturaleza del trabajo o por las
condiciones laborales, incluida la obligación de trabajar regularmente durante horas
excesivas), su trabajo se convierte en una de las peores formas de trabajo infantil y está
en necesidad urgente de ser erradicado (OIT, 2005) y ninguna persona por debajo de los
18 años lo puede realizar. Este Convenio está acompañado por la Recomendación 146,
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que si bien no es obligatoria, ya que las Recomendaciones no son ratificadas por los
Estados miembro, constituye una sugerencia a los países para ir progresando en las
relaciones laborales y en la aplicación del Convenios.
México es el único país de América Latina, y uno de los pocos en el mundo, que no ha
ratificado el Convenio No. 138 de la OIT, que data del año 1973.
Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil
Este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo fue ratificado por el Estado
Mexicano en el año 2000. Define como peores formas de trabajo infantil, diversas
actividades relacionadas con la explotación de niñas, niños y adolescentes y que reflejan la
preocupación mundial por la utilización de niños y niñas en actividades de explotación
sumamente perjudiciales.
El Convenio núm. 182 ayudó a despertar un interés internacional respecto de la urgencia
de actuar para eliminar Peores formas de trabajo infantil prioritariamente y sin perder de
vista el objetivo a largo plazo de la abolición efectiva de todo el trabajo infantil. Este
Convenio incluye diversas categorías de actividades para las cuales se utilizan a niñas,
niños y adolescentes menores de 18 años, y que deben ser erradicadas con carácter de
urgencia: la esclavitud y las prácticas análogas como la trata; la utilización de niños en
actividades de explotación sexual comercial y en actividades ilícitas y, además, la
utilización de niños y niñas en actividades peligrosas que pueden dañar su salud, su
seguridad y su moralidad.
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Marco Normativo Nacional
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En la ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se armonizan los principios
de la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém Do Pará.
A partir de esto, elabora un conjunto de medidas para todos los niveles de gobierno
involucrados en la erradicación de la violencia femicida en el país; tomando como base la
perspectiva de género
Su objetivo principal es lograr la erradicación de la violencia de género contra las niñas y
as mujeres del país. Implica a partir de la misma la elaboración de un marco legal que
garantiza al derecho que poseen las mujeres de tener una vida libre de violencia,
contemplando todas las formas de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica,
sexual; en contra de las mimas, y posicionando a las mujeres como sujeto de derecho.
De igual manera considera todos los ámbitos de ocurrencia de la violencia: privado, que
no atañe la responsabilidad del estado, en el ámbito familiar, laboral, docente, en la
comunidad, la institucional y la femicida.
Dentro de esta ley se especifican cada una de las responsabilidades y obligaciones que
debe asumir tanto el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios para
lograr aplicar todas las medidas necesarias y poder así atender, prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres de forma eficaz y diligente; por lo que establece
un conjunto de instrumentos y políticas de gobierno para lograrlo.
La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entro en vigor el 2 de febrero
del 2007.
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Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz,
cumple con lo establecido en la ley general de acceso, ya que respeta lo que en ella está
establecido en cuanto a su calidad de marco de ley, incluyendo los instrumentos que
posee como fundamentales.
Esta ley estatal establece entre sus objetivos principales el garantizar los derechos de las
mujeres y las niñas, de conformidad con los instrumentos internacionales en la materia,
aprobados por nuestro país que les permitan el acceso a una vida libre de violencia
induciendo la eliminación de las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales
que justifican, alientan y reproducen la violencia de género contra las mujeres, para
generar mecanismos institucionales de aplicación de políticas de gobierno integrales con
perspectiva de género.
De igual manera la ley estatal incorpora los tipos y modalidades de violencia establecidos
en la Ley General y añade la violencia obstétrica entendiéndola como: “apropiación del
cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en
un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente
sobre sus cuerpos y sexualidad.
A continuación se presentan algunos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz considerados como relevantes en
particular para las niñas y las adolescentes.
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y ESCOLAR
En su artículo 10 se menciona que tanto los gobiernos estatales como municipales en el
marco de sus respectivas competencias deben establecer políticas públicas que garanticen
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el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en sus relaciones
laborales y/o escolares.
DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
En el artículo 12 menciona que los gobiernos estatal y municipal se organizarán y
realizarán las adecuaciones correspondientes al ámbito administrativo y proporcionarán la
especialización y actualización profesional que requieran los servidores públicos, para
garantizar en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Encontramos en su artículo 14 que los gobiernos estatal y municipal se deben coordinar
para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, el cual tiene por objeto la
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y
niñas.
De igual manera en su artículo 16 menciona que son materia de coordinación entre los
gobiernos estatal y municipal:
I. La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de género contra
las mujeres y la atención especializada de las víctimas;
II. La formación, especialización y actualización del personal encargado de su prevención,
atención, sanción y erradicación;
III. La reeducación de las personas que ejercen la violencia;
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IV. El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo de información en la
materia;
V. Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de
género de conformidad con las disposiciones legales e instrumentos en la materia; y
VI. Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para incrementar la eficacia de
las medidas y acciones tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres.
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GÉNERO:
XXVII. Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente a la cuál le corresponde:
A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente:
a. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que
se encuentren en situación de exclusión y de pobreza;
b. Crear Unidades de Atención Integral y Protección a las mujeres víctimas de violencia; y
c. Crear Refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el
Sistema Nacional.
XXVIII. A través de la Secretaría de Seguridad Pública se pretende:
a. Diseñar con una visión transversal, la política integral para la prevención de delitos
violentos contra las mujeres;
b. Formar y especializar en los términos de la presente Ley, al personal de las diferentes
instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres;
c. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y
reinserción social de las personas agresoras;
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d. Entregar un informe mensual al Instituto, sobre casos de violencia de género, de
conformidad con los lineamientos y formatos que para tal efecto, elabore dicho
organismo; y
e. Implementar acciones de prevención y erradicación del turismo sexual infantil y la trata
de personas.
XXIX. A través de la Secretaría de Educación se pretende:
a. Integrar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no
discriminación entre mujeres y hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos;
b. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la
cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su
dignidad, integridad y libertad;
c. Garantizar el derecho de mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso,
permanencia y conclusión de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de
becas y otro tipo de subvenciones;
d. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres;
e. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el
respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos
tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen
prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad de las mujeres y en funciones
estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; y
f. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia
contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y
fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres.
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XXX. A través de la Secretaría de Salud se espera:
a. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de
género la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en su
contra; y
b. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la
violencia contra las mujeres y garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de la
NOM 190-SSA1-1999: Prestación de Servicios de Salud;
XXXI. A través de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad se pretende:
a. Establecer las políticas públicas transversales y con perspectiva de género que
garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones
laborales;
b. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el ámbito público
como privado, estableciendo las condiciones para eliminar la discriminación de las
mujeres por razones de género para el acceso al trabajo;
c. Implementar proyectos especiales de crédito a la palabra para mujeres víctimas de
violencia;
d. Implementar proyectos especiales para mujeres empresarias, indígenas y campesinas
víctimas de violencia; y
e. Diseñar y ejecutar programas especiales de capacitación técnica y productividad para
mujeres víctimas de violencia.
En lo que concierne a su artículo 21, Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, en dónde se espera poder:
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I. Garantizar, en la atención de la violencia contra las mujeres y las niñas, el respeto a los
derechos de la víctima consagrados en esta Ley;
II. Remitir a la víctima a servicios médicos, psicológicos y/o jurídicos especializados,
cuando lo requiera;
III. Brindar información, asistencia y asesoría jurídica y, en caso de requerirse, remitir a la
víctima a un refugio o albergue;
IV. Solicitar en representación de las mujeres víctimas menores de 18 años las medidas de
protección conducentes;
V. Solicitar la tutela, guarda y custodia de la víctima, cuando ésta sea niña o mujer con
discapacidad y/o que no cuente con las condiciones necesarias para valerse por sí misma,
a favor de cualquier persona que tenga con ella parentesco por consanguinidad o afinidad,
con excepción de la persona agresora;
VI. Adecuar o crear modelos de atención que favorezcan el empoderamiento de la víctima
y reparen el daño causado por la violencia, acorde con los lineamientos señalados en esta
Ley;
VII. Aplicar los principios y derechos de esta Ley y de cualquier otro Instrumento y/o
Tratado Internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; y
VIII. Proporcionar al Instituto, información sobre los casos relacionados con cualquiera de
los tipos y modalidades de la violencia señaladas en la Ley, para la integración del Banco
Estatal de Datos.
DE LA COMPETENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS
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En su artículo22; nos menciona que corresponde a las autoridades y entidades
municipales él:
I. Coordinar medidas y acciones con el gobierno del Estado en la integración y
funcionamiento del Sistema Estatal;
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, la política municipal
orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;
III. Garantizar la formación y capacitación a quienes integran la corporación policíaca para
el cumplimiento eficiente de su responsabilidad;
IV. Garantizar que la corporación policíaca actúe con diligencia en la ejecución de las
órdenes de protección de emergencia y de prevención;
V. Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal;
VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la violencia contra las Mujeres;
VII. Promover, en coordinación con el gobierno estatal, cursos de formación,
especialización y actualización sobre violencia de género y derechos humanos de las
mujeres y niñas, a las personas que atienden a víctimas;
VIII. Apoyar los programas de reeducación integral para las personas agresoras en los
términos previstos en la Ley;
IX. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para
eliminar la violencia contra las mujeres;
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X. Apoyar la creación de las Unidades de Atención de las Víctimas de Violencia
garantizando que la atención a las mujeres indígenas sea realizada por mujeres y en su
propia lengua;
XI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
XII. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Estatal, programas de información a la
sociedad sobre los Derechos Humanos de las mujeres y sobre la prevención atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
XIV. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene como objeto principal el
prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se practiquen contra cualquier
persona en los términos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su párrafo 3 que: “queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”; así como el promover la
igualdad de oportunidades y de trato.
Pueden considerarse como principios rectores de dicha ley a la igualdad, la libertad, la no
discriminación y los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
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De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4º,
la discriminación se define como “toda distinción, exclusión o restricción que basada en el
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá
como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus
manifestaciones”.
De igual manera esta ley establece que es al estado a quien le corresponde promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Así
como también menciona que son los poderes públicos federales quienes deben eliminar
los obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación fue publicada en el diario oficial de
la federación en junio del 2003.

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo primordial de
acuerdo a su artículo 1 el: “regular y garantizar a igualdad entre mujeres y hombres y
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado promoviendo el
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y
de observancia general en todo el territorio nacional”.
Con esta ley se busca regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, la no
discriminación, la equidad y trabajar en conjunto con lo establecido en la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Las personas consideradas como concernientes de lo establecido dentro de la misma ley
se encuentran instauradas en el artículo 3 de la misma, el cuál menciona que “s on

sujetos

de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en
territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil,
profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del
principio de igualdad que esta Ley tutela”.

Ley General de Igualdad entre Mujeres y

Hombres fue publicada en el diario oficial de la federación en agosto del 2006.
Ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

Como se mencionó en apartados anteriores, esta ley es de orden público e interés social y
como menciona en su artículo 1 tiene como fin último “la prevención, atención, combate,
sanción y erradicación de la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los
niños, así como la protección, atención integral y asistencia a las víctimas o posibles
víctimas de trata, residentes o trasladadas al territorio estatal, a fin de garantizarles el
respeto al libre desarrollo de su personalidad y a la integralidad de sus derechos”.
De igual manera tiene como objetivo el poder prevenir cualquier abuso y explotación
sexual; así como la asistencia a víctimas de dichas conductas
Entendiendo como víctima de trata a “Aquella persona que haya sido reclutada,
transportada, comprada, vendida, transferida, recibida o alojada, ya sea que haya o no
sufrido daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o, en general, el menoscabo
sustancial de sus derechos humanos, como consecuencia de acciones u omisiones
relacionadas con el delito de trata de personas”
Tiene incluidos como línea base para poder entre cosas prevenir, atender, combatir,
sancionar y erradicar la trata de personas el manejo del respeto a la dignidad e integridad
humanas, la libertad, la igualdad sustantiva, la seguridad, la no discriminación, el respeto
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a los derechos humanos y la equidad de los mismos; pretendiendo trabajar en equipo
mediante coordinación interinstitucional a beneficio de las agraviadas.

DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Dentro de su artículo 6 correspondiente al delito de trata de personas nos menciona que
“Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, facilite, reclute,
mantenga, capte, ofrezca, solicite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un
tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, de la privación de la
libertad, del engaño, del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de la
concesión o recepción de pagos o beneficios, para someterla a la prostitución u otras
formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas
a la esclavitud, mendicidad, servidumbre, o a la extirpación de órganos, tejidos o sus
componentes”.
La Ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave entró en vigor en México en Noviembre del
2010.

Cabe mencionar que en México cuenta con diversos instrumentos legales relevantes
relacionados con la regulación del trabajo para adolescentes en edad de trabajar (14
años), tanto a nivel federal como estatal. Cabe mencionar los siguientes: Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Ley N° 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley Federal del Trabajo (incluyendo la nueva reforma del 30 de
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noviembre de 2012, que se detallará posteriormente), la Ley N° 271 de Desarrollo Integral
de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Federal), Ley N° 299 de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
la Ley N° 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley de Asistencia Social, la Ley
N° 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley N° 58. Ley de Educación para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del decreto que formalizó la creación del Instituto de Capacitación para el
Trabajo de Veracruz (ICATVER), el 24 de agosto de 1993, publicado en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 17 de junio de
2011 y el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de sanciones por violaciones
a la legislación laboral.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Es importante tomar en cuenta la última modificación realizada a la Ley Federal del
trabajo, en especial los siguientes artículos que regulan directamente el trabajo de las
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años:
Artículo 173.- El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales
de las autoridades del trabajo tanto federales como locales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades del trabajo
en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar
el trabajo infantil.
Artículo 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis años, independientemente
de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico
que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que
periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos,
ningún patrón podrá utilizar sus servicios.
Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:
I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;
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II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y
centros de vicio;
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las
condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición
de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la
salud física y mental de los menores.
En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la
autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciséis años. Los
trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario,
prestaciones y derechos.
Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión
general de labores, a los menores de dieciséis años les será aplicable lo dispuesto por el
artículo 429, fracción IV de esta Ley.
Artículo 175 Bis.- Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las
actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores
o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de catorce años relacionadas
con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución
musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se
sujeten a las siguientes reglas:
a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el
consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres, tutores o
quienes ejerzan la patria potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma
el solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los
convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de la niñez;
b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su educación,
esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco
implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de
sus habilidades y talentos; y
c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán
menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de catorce y menor de
dieciséis años.
Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes,
reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres,
las siguientes:
A. Tratándose de menores de catorce a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:
I. Exposición a:
1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas,
condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.
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2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.
4. Fauna peligrosa o flora nociva.
II. Labores:
1. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.
2. En altura o espacios confinados.
3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias
químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.
4. De soldadura y corte.
5. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a
deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación.
6. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).
7. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.
8. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero,
petrolera y nuclear.
9. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.
10. Productivas de la industria tabacalera.
11. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el
mantenimiento de instalaciones eléctricas.
12. En obras de construcción.
13. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de
bienes y valores.
14. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta
responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.
15. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a
presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.
16. En buques.
17. Submarinas y subterráneas.
18. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.
III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas
forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema
músculo-esquelético.
IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.
V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas,
eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o
lesiones graves.
VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.
VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes.
B. Tratándose de menores de dieciocho años de edad, aquellos que impliquen:
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I. Trabajos nocturnos industriales.
II. Exposición a:
a. Fauna peligrosa o flora nociva.
b. Radiaciones ionizantes.
III. Actividades en calidad de pañoleros y fogoneros en buques.
IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.
V. Trabajos en minas.
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IV Parte
Directorio de Recursos que brindan las instituciones públicas para la protección
y atención de niñas y adolescentes trabajadoras y en situación de calle en el
estado de Veracruz.

LA OFERTA INSTITUCIONAL
a. INSTITUCIONES ESTATALES
Para el presente apartado se realizaron entrevistas con funcionarios y funcionarias de diversas
instituciones públicas que atienden o brindan algún servicio a niñas y adolescentes. A continuación
se presentan los resultados de dichas entrevistas.
Cuadro con las dependencias y responsables entrevistados y entrevistadas
DEPENDENCIA
Consejo CEDAS del DIF Estatal

PERSONA ENTREVISTADA
Lic. Patricia Eugenia Díaz Veyán

CARGO
Secretaria ejecutiva del CEDAS

Lic. Rocío Bello
Procuraduría de la defensa del
menor, la familia y el indígena, del
DIF Estatal

Lic. Adelina Trujillo Landa

Procuradora de la defensa del
menor, la familia y el indígena,
del DIF Estatal

Dirección de Espacios Educativos

Lic. Laura Ramírez Hernández

Titular de la Unidad de Género

Secretaría de Educación de Veracruz

Mtro. Fernando González Cruz

Titular de PROMIN

Mtra. Paz Cervantes

Titular de la Unidad de Género

Secretaría de Salud

Dra. Alicia Hernández Utrera

Coordinadora Estatal del
Programa de Igualdad de Género
en Salud

Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Veracruz

Lic. Lorena del Carmen Mendoza Sánchez

Directora de Atención a Mujeres,
Grupos Vulnerables y Víctimas

Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Veracruz

Lic. Brissia Luz Rosales Valdés

Departamento de difusión

Lic. Elideth Hernández Aponte

Titular de la Unidad de Género

Secretaría de Seguridad Pública

Lic. Ernesto Haroldo González Quiroz

Vocero de la Secretaría de
Seguridad Pública
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Lic. Natalia Hernández Saavedra

Titular de la Unidad de Género

Identificación de la Problemática social
La infancia trabajadora es un fenómeno social visualizado por la Secretaría de Salud como
resultado de las condiciones de la pobreza que imperan en nuestro país. Son el reflejo de la
situación cultural en la que los padres asumen que los hijos tienen que ayudarles a trabajar desde
muy temprana edad y como un reflejo de la falta de aplicación de las leyes. Lo anterior favorece
que los infantes tengan que trabajar, así como la falta de oportunidades para los padres y la falta
de oportunidades para que los niños tengan acceso a una educación, colocando a la población
infantil en una situación de vulnerabilidad que no es nueva, ya que considera que la infancia
siempre ha estado invadida de ciertos riesgos principalmente en su salud.
El DIF a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor visualizan el fenómeno de la infancia
trabajadora como multifactorial, que estos niños y niñas se ven a veces obligados y obligadas a
realizar estas actividades muy poco remuneradas para contribuir al ingreso de las familias o al
propio mismo cuando van a la escuela. Es una situación que manifiesta precariedad y difíciles
condiciones de vida para la infancia y la adolescencia, afectando así la dignidad humana el
desempeñar trabajos que a veces hasta lastiman su salud.
Por su parte en el CEDAS este fenómeno social es visto, como una violación a los derechos del
niño, niña o adolescente al no estar protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo
para su salud, educación y desarrollo.
Este fenómeno social es visualizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como una
problemática que existe en sociedad, en instituciones porque dentro de los derechos de las niñas y
niños está la educación, el crecer con su familia, de estar en un ambiente adecuado. El hecho de
que trabajen no es lo adecuado. Sin embargo, la necesidad, el problema del dinero hace que
familias estén con sus hijos trabajando en las calles; siendo grave cuando las niñas y los niños a
determinadas horas de la noche estén vendiendo flores solos o en compañía de sus padres o
madres, pero en horarios que no son adecuadas para la niñez y la adolescencia, debido a que se
enfrentan al problema de la inseguridad.
Sobre el tema en la Secretaría de Educación de Veracruz consideran que ese fenómeno ocurre
porque las familias son de escasos recursos, no hay dinero. Es un fenómeno social en el que deben
trabajar todas las dependencias del estado.
Mientras que en la Dirección Espacios educativos consideran que la situación de las niñas es
devastadora y que existe “un foco” que nadie mira, como la explotación sexual comercial. Es una
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situación multifactorial que está presente en el estado de Veracruz y que se necesita el trabajo
coordinado de una serie de instituciones públicas para combatirlo.
En cuanto este fenómeno social en el ICATVER expresaron que la población que atiende la
institución son jóvenes que estudian, jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, que están integrados
en familias y que los mandan al Instituto a que empiecen a prepararse en diferentes
capacitaciones.
Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública, menciona que la problemática social de niñas y
niños trabajadores, no es de su competencia, sino que es competencia de la Procuraduría General
de Justicia. Menciona también que de acuerdo al artículo 21 Constitucional dice que las policías,
no tienen facultades de investigación por lo que solo pueden actuar si se está cometiendo un
delito o si una instancia les pide que intervengan.
En cuanto a la existencia de información o registros de la población infantil y juvenil que trabaja,
de manera general, se observó que las diferentes instituciones y dependencias no cuentan con
información ni registro alguno sobre la población de niñas y adolescentes trabajadoras. Ni la
Secretaría de Salud, ni el CEDAS, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni el ICATVER, ni la
Secretaría de Seguridad, y tampoco en la Dirección de Espacios Educativos, cuentan con registro
alguno.
Mientras que la SEV y la Procuraduría de la Defensa del Menor, sí cuentan con registros, sin
embargo éstos corresponden únicamente a la población que atienden a través de sus programas;
sin embargo no los tienen desagregados por género, ni cuentan con un estimado de cuanta
población infantil y adolescente trabaja.
Experiencia Institucional en la atención a la Problemática
Cada una de las instituciones con las que se tuvo contacto, mencionaron acerca de los programas
de atención a la infancia con los que cuentan, aunque no en todos los casos van dirigidos a
infancia o adolescencia trabajadora.
Es así, que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos existe el programa de atención a la niñez,
éste no es específico de niñas y adolescentes, sino que recibe solicitudes de atención a niñas,
niños y adolescentes. Mencionan que una de las actividades que se realizan a través de este
programa, es acompañar a los recorridos, visitas u operativos que alguna otra instancia, como por
ejemplo el DIF, realice con la finalidad de vigilar que el procedimiento sea el adecuado y que se
salvaguarden los derechos de los de la infancia y la adolescencia, de acuerdo a sus competencias.
En la Procuraduría de la Defensa del Menor se atiende la problemática social a través de un
programa de atención a la infancia y a las y los adolescentes llamado POR LOS NIÑOS y que es
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específicamente para atender este tipo de situaciones. Con este programa se otorgan becas para
que los niños y niñas asistan a la escuela, y da seguimiento al interior de las familias.
En el CEDAS participan en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir del cual y en coordinación con algunas
instituciones de gobierno y del sector empresarial, realizan acciones para prevenir y erradicar el
trabajo infantil en el estado y proteger a los niños de toda forma de explotación laboral, dicho
programa está enfocado al sector agrícola.
En la Secretaría de Salud expresaron que no cuentan con programas o acciones específicas para la
infancia trabajadora, enfatizando que una de las características de la institución es que salud es
para todos. Y que en cuanto a la salud, se enfocan en dos programas preventivos
fundamentalmente: en la prevención de embarazos no planeados y en la prevención de
infecciones de transmisión sexual, a través del posicionamiento del condón, y en los servicios
amigables y centros de salud. Ofrecen la pastilla del día siguiente para cuando lo solicitan. Además
realizan visitas a escuelas para lo cual cuentan con 305 promotores voluntarios adolescentes que
se encargan de dar platicas a jóvenes adolescentes en centros escolares y en lugares de reunión.
Por su parte en la SEV se cuenta con dos programas que llevan a cabo para la atención a esta
problemática. Uno de ellos es el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), dirigido a niñas y niños en edad escolar. Este programa
brinda servicios educativos a los hijos e hijas de jornaleros. Por otra parte, el Programa de Becas
de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), que
es una acción para ayudar a las niñas embarazadas, a través de este programa se les otorgan
estímulos económicos que les ayude para que ellas puedan concluir su educación básica.
Finalmente en la Dirección de Espacios Educativos, ICATVER y la Secretaria de Seguridad no
cuentan con ningún programa dirigido a niñas, niños y adolescentes trabajadores, sin embargo
mencionaron que cuando han tenido que intervenir con esta población lo han hecho vinculados
con la Procuraduría de la Defensa del Menor y el DIF en general.
De acuerdo a la información de las instituciones, se detectó que las acciones o actividades más
efectivas al acercarse a la población de niñas o adolescentes se han logrado mediante el diálogo,
además, se han realizado otras acciones de sensibilización a través de mesas de trabajo o mesas
de análisis, cortometrajes, intervenciones personalizadas, grupos de reflexión, entre otros, que
han tenido impacto.
En cuanto a la evaluación de los programas que realizan las diferentes instituciones, únicamente
en la Secretaría de Salud cuenta con una evaluación obligatoria y rendición de cuentas a nivel
federal, así como en la SEV que monitorean continuamente los resultados de sus programas y en
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la Procuraduría de la Defensa del Menor dan seguimiento a su programa con una evaluación
periódica; mientras que en las demás instituciones no realizan o no han realizado hasta el
momento ninguna evaluación como tal.
Problemáticas identificadas para incorporar la perspectiva de género en el diagnóstico
y atención de la problemática.
Conocimiento del marco legal
En cuanto a la normatividad existente que prevé la identificación de los problemas asociados a la
vida de niñas y adolescentes trabajadoras con perspectiva de género, las instituciones nos
mencionaron las siguientes:
CEDAS




La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Artículo 32). Ratificada
por México en septiembre de 1990.
Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, ratificada en el 2000.
Ley No. 299 de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de
Veracruz.

Secretaría de Seguridad



Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Acuerdos internacionales

Secretaría de Salud



Plan Nacional de Desarrollo 2012
Acuerdos que ha firmado México a nivel internacional como estos del milenio o los que
establece dentro del estado mundial de la salud de la infancia y la adolescencia de UNICEF

Comisión Estatal de Derechos Humanos




Ley No. 299 de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de
Veracruz.
Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ley Federal del Trabajo

SEV
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujer (Convención Belem do Pará)
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Veracruz
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)

ICATVER





Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Veracruz
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Al respecto ni en la Procuraduría, ni en la Dirección de Espacios Educativos hicieron mención de
alguna normatividad estatal, nacional o internacional.
Incorporación de una perspectiva de Derechos Humanos y de género en las instituciones
En el CEDAS se mencionó que requieren asesoría o capacitación para saber cómo incorporar la
perspectiva de género en las acciones o programas que desarrollan.
En la Dirección de Espacios Educativos se mencionó la necesidad de un programa general con
diagnósticos y mayor coordinación con otras instituciones.
Dentro de la Secretaría de Salud se considera que la falta de voluntad política dificulta el trabajo
de la institución. Lo anterior porque a pesar de la preparación con la que cuentan, el personal no
conoce la situación de las niñas y adolescentes trabajadoras. Mencionaron que la única
información que reciben es a través de la información masiva. Consideran que debería de existir
una reglamentación que obligara a las instituciones a considerar la perspectiva de género y de
derechos de la infancia y adolescencia.
En la SEV indicaron que los recursos son una limitante, consideran que podrían dar más cobertura
pero están en función de los recursos. Comentaron también como otro problema la falta de
información en las familias sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, las familias no
cuentan con los documentos que marca la normatividad (boletas y las actas de nacimiento); pero
se les debe brindar la educación a los niños y niñas. Otro obstáculo que se mencionó es que
deben ir luchando contra estereotipos de género, debido a lo anterior las oportunidades a la
mujer se ven reducidas.
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Mientras que en el ICATVER inicialmente se encontraron con la resistencia de los jefes, aclarando
que en este momento cuentan con el apoyo de los jefes actuales. Mencionan que las
capacitaciones que da el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Proponen una revisión del acuerdo
de creación de la Unidad de Género para hacer una revisión de las funciones del acuerdo, ya que
mencionan estar limitadas a trabajar solamente la capacitación y la sensibilización.
Por su parte en la Procuraduría de la Defensa del Menor, en la Secretaría de Seguridad y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; consideran que hasta el momento no tienen ningún
obstáculo para incorporar la perspectiva de género.
Por otra parte, con el fin de ampliar la información anterior, se realizó hizo una revisión
documental y una breve revisión en internet sobre algunos proyectos y programas que se ejecutan
a nivel nacional y que forman parte de la oferta institucional a la cual pueden acceder las niñas y
adolescentes.
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de la oferta de las instituciones públicas
específicamente en programas, proyectos e iniciativas en temas como apoyo o impulso de
proyectos productivos, finanzas y microcréditos; proyectos para la construcción, mejoras de
vivienda o regularización de las propiedades, proyectos asistenciales, instituciones educativas con
proyectos dirigidos a la población agrícola o rural. Posteriormente, en el siguiente apartado se
hace una descripción más detallada sobre estos programas, proyectos y servicios que brindan las
instituciones públicas.
Cuadro N°1
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Nombre del Programa Apoyo a proyectos Capacitación
Apoyo para
Asesoría
Becas
Apoyo
Oferta Investigación
productivos y
y Asistencia infraestructura,
legal
escolares económico educativa
sobre
microcréditos
técnica
construcción,
para
rural o
desarrollo
reformas de
alimentos, comunitaria
rural o
vivienda o
transporte,
comunitario,
tierras
salud, etc.
género
FIPP


X

X
X
X

FONART
PET
Apoyo a Proyectos
Juveniles
BANSEFI
Instituto Veracruzano
de las Mujeres
Programa para la
Creacion de Empleos
en Zonas Marginadas
CORETT
Programa
Oportunidades
DICONSA
CONAFE
IVEA
Centro de
Investigaciones
Histórico Sociales de
la UV
Centro de Eco
Alfabetización y
Diálogo de Saberes
UV
CIESAS-GOLFO


SI


SI

X
X

X
X



X




X

X

ND
X

ND



ND

X
X
X

SI

X
X
X

X
X
SI

X
X

X

SI

X
X

X



X

X
X



X

X


x


x
X

ND
X

ND

ND

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X


X
X
X
X

X

X

X

X

ND

X

X

X



X
X
X

X
X

x
X
X

X


X

X
X
X


X

X

X



X

X

X



Fuente: Elaboración propia con base documentación bibliográfica y búsqueda en Internet.

ND: Información no disponible
 Sí cuenta con el servicio
X No cuenta con el servicio
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Proyectos Productivos, finanzas y microcréditos
1. Programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP)
La Procuraduría Agraria es el ente defensor de los derechos en materia agraria. Entre sus servicios
se encuentran:













Asesoría y representación ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en las
controversias relativas a los derechos agrarios individuales o colectivos.
Orientación respecto a la asignación, delimitación y destino de las tierras ejidales y
comunales, con el objeto de regularizar y titular los derechos agrarios.
Asesoría sobre el tipo de organización económica más conveniente.
Orientación en la organización de la vida interna de los ejidos o comunidades.
La conciliación entre los sujetos agrarios, como medio para resolver los conflictos
derivados de la tenencia de la tierra, de conformidad con la Legislación Agraria aplicable.
Realiza gestiones a nombre de los sujetos agrarios ante instituciones públicas
competentes, para obtener informes y documentos, que acrediten sus derechos, así como
las autorizaciones necesarias para la explotación o aprovechamiento con tierras, bosques,
aguas o cualquier otro recurso, propiedad de su ejido o comunidad.
Atención a las quejas presentadas en contra de cualquier autoridad o servidor público, con
motivo de las violaciones de los derechos agrarios.
Atención a las denuncias presentadas, por presuntas irregularidades cometidas por el
Comisariado o Consejo de Vigilancia de ejidos o comunidades, en ejercicio de sus
funciones, así como aquellas en contra de terceros en perjuicio de los derechos de los
sujetos agrarios.
Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia agraria.
Investiga y denuncia ante la autoridad competente la existencia de propiedades en
extensiones de tierra mayores a las permitidas por la Ley.

La Procuraduría Agraria cuenta con el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la
Propiedad Rural (FIPP), este es un Programa Agrario del Gobierno Federal que busca el uso
eficiente y productivo de la tierra social, mediante la asociación o agrupación equitativa de dueños
de la tierra con inversionistas públicos y privados para el desarrollo de proyectos productivos. El
objetivo del FIPP es propiciar las condiciones para que los campesinos puedan sacar el mayor
provecho de su tierra, que los ejidos y comunidades se vuelvan más productivos, pero también
facilitar a los dueños del capital que aterricen inversiones en la tierra social, en acuerdo con sus
propietarios, y que ambos se beneficien de los proyectos.
Características del Programa:
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Protege la propiedad de los campesinos fomentando la coinversión.
Generación de condiciones de certeza jurídica en las inversiones en el campo (titulares de
la tierra e inversionistas).
Participación voluntaria, servicio gratuito.
Atiende la demanda de miles de campesinos para hacer productivas sus tierras.
Crea un banco de datos geográfico y alfanumérico.
Mejora el nivel de vida de los campesinos.

El FIPP promueve proyectos productivos en las siguientes vertientes:





Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Urbano, Industrial, Servicios y Minero
Sector turístico
Proyectos ecológicos

2. FONART
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) es un fideicomiso público del
Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social que surge como una respuesta a
la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un
mayor ingreso familiar de los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico. Su
objetivo general es el contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en
Zonas de Atención Prioritaria, o que habiten fuera de éstas y se encuentren en situación de
pobreza patrimonial, mejorando sus condiciones productivas. Fue constituido el 28 de mayo de
1974 por mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en
el país.
Su misión es ser la institución líder en la generación de políticas públicas de atención al sector
artesanal, a través de un modelo generador de desarrollo sustentable, individual, regional y
comunitario, bajo criterios que definen a los artesanos como generadores de rentabilidad social,
cultural y económica para el país.
Entre las vertientes del FONART se encuentran:
Capacitación Integral y Asistencia Técnica: tiene por objeto crear un proyecto enfocado a la
transmisión de conocimientos en materias de organización, administración, mejoras del proceso
productivo, nuevas tecnologías, sustentabilidad, salud ocupacional, dignificación de la vida
artesanal, protección jurídica y comercialización, a través de un diagnóstico artesanal. La asistencia
técnica se orienta a atender una necesidad específica vinculada al proceso productivo de los
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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artesanos y artesanas, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la transferencia de
conocimientos específicos con el fin de resolver problemas dentro del proceso de producción y/o
correcciones técnicas en la elaboración de la pieza artesanal, actualizar el diseño y uso de
materiales.
Apoyos a la Producción: apoya a los artesanos de manera individual con recursos económicos para
la adquisición de materia prima, herramientas de trabajo y gastos vinculados al proceso
productivo artesanal.
Adquisición de Artesanías y Apoyo a la Comercialización: esta vertiente beneficia a los artesanos a
través de la compra de su producción artesanal, y con apoyos a la comercialización de manera
individual con recursos económicos para: pasajes, alimentación, hospedaje y gastos de viaje para
asistir a espacios para comercialización y eventos artesanales; renta y/o acondicionamiento de
espacios temporales para comercialización fuera de su entidad federativa de residencia; y compra
o arrendamiento de insumos diversos destinados a mejorar la comercialización de sus productos
artesanales como diseño de páginas electrónicas, códigos de barras, impresión de catálogos e
insumos tecnológicos, empaque y embalaje de sus productos, entre otros.
Concursos de Arte Popular: con las acciones de esta vertiente se premia a los artesanos de las
diferentes regiones y centros productores del país, que se distinguen por la preservación, rescate
o innovación de las artesanías, así como aquellos que mejoran las técnicas de trabajo y recuperan
el uso y aprovechamiento sostenible de los materiales de su entorno natural.
3. PET: Programa de Empleo Temporal
El Programa de Empleo Temporal (PET) atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral
o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos
de beneficio familiar o comunitario.
Dicho programa tiene como objetivo principal el poder proporcionar protección social, a hombres
y mujeres de 16 años de edad o más, para afrontar los efectos de una baja demanda de mano de
obra o de una emergencia causada por un desastre natural, a través de apoyo económico
temporal otorgado al ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones
familiares o comunitarias.3
Los apoyos que el PET otorga consisten en transferencias económicas de hasta dos jornales
diarios a la población que se encuentra temporalmente desempleada, o bien, de un monto
destinado específicamente a la adquisición o arrendamiento de material y equipo necesarios para
3

Tomado de: Directorio de Programas Institucionales Dirigidos a la Población Migrante; Instituto Nacional
de las Mujeres, México 2012
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

69

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

realizar los proyectos autorizados. Asimismo, el programa brinda apoyos a la participación social,
con los cuales los beneficiarios llevan a cabo proyectos para el desarrollo personal, familiar y
comunitario, cuyos objetivos varían en atención a las necesidades particulares de cada localidad.
Los proyectos y acciones que se realizan gracias a los apoyos que el PET proporciona están
comprendidos en alguno de los ocho rubros de atención: mejoramiento de la salud, preservación
del patrimonio histórico, mejoramiento de la infraestructura local, conservación y reconstrucción
de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana, banco
de alimentos y acciones para mitigar el impacto del cambio climático.
Pueden acceder a estos servicios hombres y mujeres de 16 años o más que habitan en localidades
de hasta 5,000 habitantes y que son municipios de alta y muy alta migración.

4. Apoyo a Proyectos Juveniles, Impulso México
El Instituto Mexicano de la Juventud, desde su creación, ha impulsado la creatividad y la
participación de las organizaciones juveniles, a través de la Convocatoria de Apoyo a Proyectos
Juveniles “Impulso México”, que incidan en el desarrollo de sus comunidades, otorgando recursos
a aquellos proyectos que por su contenido, respondan a las inquietudes y necesidades de los
jóvenes del país, fomentando asociacionismo juvenil y el fortalecimiento capital social.
Tiene como objetivo principal el lograr estimular la participación y el asociacionismo de la
población juvenil en el desarrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la
sociedad civil en beneficio de las y los jóvenes, esto mediante el apoyo financiero a proyectos de
desarrollo social dirigido a los mismos jóvenes que habitan en el país.
Este programa es un apoyo a nivel nacional para el desarrollo de proyectos propuestos por grupos
de jóvenes y organizaciones cuyo proyecto beneficie a jóvenes de 12 a 29 años, beneficiando a
grupos y organizaciones sin fines de lucro que, mediante su desarrollo organizacional y
consolidación, participen en cualquier eje temático contenido en la convocatoria que presenta
proyectos de desarrollo social viables para los jóvenes de estas edades en todo el territorio.
De igual manera otorga un beneficio a aquellos a grupos sin constitución legal y a organizaciones
legalmente constituidas, tales como: Asociación Civil, Institución de Asistencia Privada, o de
Beneficencia Privada, Sociedades de Producción Rural, Sociedades de Solidaridad Social, entre
otros.

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

70

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

5. BANSEFI
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) tiene más de 500 sucursales en
toda la República Mexicana y cerca de 4 millones de cuentas. Además, participa con las
instituciones gubernamentales en la distribución de programas de apoyo gubernamental y
promueve en los beneficiarios de dichos programas el ahorro y la bancarización.
Para BANSEFI, la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que,
mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de
recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de
carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios financieros para
mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza.
Cuenta con el Programa de Apoyos al Sector de Ahorro y Crédito Popular con recursos del Banco
Mundial. Uno de los ejes en los últimos años de la política de financiamiento para el desarrollo
que impulsa el Gobierno Federal consiste en ofrecer productos y servicios financieros a la mayoría
de la población, particularmente a los de menor ingreso, a través del Sistema Financiero
Mexicano, en condiciones competitivas y de mayor certeza jurídica.
Ejecuta el Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del
Sector de Ahorro y Crédito Popular (PAFOSACP) Población Rural: A las personas que realicen
preponderantemente actividades en el medio rural que habiten en localidades con una población
menor a 50,000 habitantes, o que no tengan acceso a servicios financieros o que tengan su acceso
limitado.
6. Proyectos y Servicios del Instituto Veracruzano de las Mujeres
El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) tiene como misión promover, fomentar e
instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género que elimine los
obstáculos para el pleno goce de sus derechos e implementar políticas públicas que favorezcan el
desarrollo integral de las mujeres.
El Apoyo a las mujeres veracruzanas en la gestión de créditos para grupos solidarios o
independientes es un servicio que brinda el IVM con el fin de asesorar y orientar a las mujeres
sobre las instancias que otorgan apoyos a proyectos productivos. Está a cargo de la Subdirección
de Promoción de la igualdad del IVM.
El Instituto brinda además otros servicios como:


Asesoría y orientación jurídica: servicio de atención gratuito dirigido a mujeres y niñas
donde se ofrece información y asesoría para aclarar dudas respecto a procesos legales,
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gestión de denuncias y demandas; lo que permite el conocimiento, goce y ejercicio de suss
derechos y obligaciones.
Asesoría psicológica: busca proporcionar orientación y canalización para apoyar a las
mujeres en sus necesidades psicológicas y favorecer sus procesos de toma de decisiones;
para que desarrollen habilidades de contacto y sociales que les permitan enfrentar las
contingencias de su curso de vida. Proporcionando apoyo emocional, intervención en crisis
y en su caso la oportuna canalización a instancias competentes.
Derechos humanos de las mujeres y las niñas: se capacita a mujeres veracruzanas por
medio de talleres, conferencias y seminarios sobre el conocimiento de sus derechos.
Aplicándose en Municipios del Estado de Veracruz, que así lo soliciten al Instituto.

7. Programa para la Creación de Empleos en Zonas Marginadas (PCEZM)
El PCEZM tiene como objetivo principal el apoyar el empleo y promover la instalación y operación
de centros productivos en aquellas comunidades marginadas del país que reúnan las condiciones
que permitan el desarrollo de empresas que representen fuentes permanentes de empleo.
Las localidades beneficiadas por este programa son aquellas localidades que se encuentran
catalogadas por la CONAPO, como zonas de Alta y Muy Alta Marginación, dentro de las cuales se
instalarán los Centros Productivos, y que su población no es mayor a 50 mil habitantes. De igual
manera su población beneficiada se conforma por aquellos contribuyentes, tanto personas
físicas como morales, que se adhieran al Programa, para apoyos de instalación y operación de
Centros Productivos.
En colaboración con otras instituciones de la Administración Pública Federal el PCEZM brinda lo
siguiente:
Secretaría de Economía: Financiamiento en condiciones preferenciales, para la construcción de
naves industriales de los centros productivos, bajo los criterios que determine la SE
Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Banca de desarrollo: Créditos directos o indirectos, y
garantías para la adquisición de equipo, y para la modernización de infraestructura, adquisición de
transporte, e incentivos fiscales
IMSS/ INFONAVIT: Reembolso de cuotas obrero-patronales
Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Becas de capacitación para los nuevos trabajadores
CONAVI / SHF: Apoyo para la construcción y mejoramiento de la Vivienda
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Vivienda y Tierras
1. CORETT
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), es un organismo
descentralizado de la Secretaria de Desarrollo Social y como su nombre lo indica, su objetivo
primordial es la regularización de terrenos, esencialmente de carácter ejidal (aunque actualmente
se ha ampliado su función y se extienda a otros usos de suelo).
La misión de la Comisión para la Regularización de la tenencia de la tierra (CORETT) es regularizar
los predios en donde existan Asentamientos Humanos Irregulares, la adquisición o traspaso del
suelo, así como reservas territoriales en coordinación con el Sector Público y/o Privado, dando
legalidad y seguridad de la propiedad a sus ocupantes, promoviendo un desarrollo urbano
equilibrado y ordenado
Entre sus objetivos estratégicos están:










Regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la
tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales,
comunales y de propiedad federal;
Promover la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo
urbano y la vivienda, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con
los gobiernos de los estados con la participación de sus municipios y del Distrito Federal,
así como en concertación con los sectores social y privado, particularmente con los
núcleos agrarios.
Promover ante las autoridades competentes y órganos correspondientes, para efectos de
las fracciones anteriores, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la
expropiación y, en su caso, la adopción del dominio pleno de predios de origen ejidal, así
como la desincorporación y transmisión de inmuebles del dominio público o privado de la
Federación;
Suscribir las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los predios que regularice
o enajene, conforme a la legislación aplicable; Actualmente CORETT proporciona servicios
en todo el territorio nacional; para ello, se ha dividido en 32 Delegaciones, de las cuales
dependen Subdelegaciones operativas, técnicas y administrativas para cumplir de manera
eficiente su objetivo.
Coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal
cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en sus
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procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, así como de adquisición,
administración y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y
la vivienda.

Combate a la pobreza
1. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Es un programa federal de naturaleza asistencia, que articula incentivos para la educación, para la
salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en
extrema pobreza.
La población objetivo del Programa Oportunidades son los hogares en condición de pobreza
alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características
socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las
capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud. El hogar se define
como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por
parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.
Los hogares en condición de pobreza se identifican utilizando una metodología de focalización
basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de
residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y
demográficas, misma que está definida en las Reglas de Operación.
El Programa opera a nivel nacional, en alrededor de 100 mil localidades, en los municipios de
mayor marginación, en áreas rurales, urbanas y grandes metrópolis.
Los montos se calculan y asignan mensualmente, pero se entregan cada dos meses a las titulares
beneficiarias, quienes los reciben directamente, sin la intervención de ningún funcionario federal,
estatal o municipal.
Componente Educativo: se otorgan becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles
escolares a cada uno de los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias con el fin de
fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como para incentivar la terminación
de los niveles educativos. Las becas se otorgan en educación básica y media superior. Los montos
son crecientes a medida que el grado que se cursa es más alto.
Las becas son apoyos monetarios que se entregan bimestralmente durante los 10 meses del ciclo
escolar en educación básica, es decir, de septiembre a junio, mientras que en educación media
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superior se entregan de septiembre a enero y de marzo a julio a los jóvenes de entre 14 y 21 años
inscritos en escuelas de modalidad escolarizada.
Asimismo, los becarios de educación básica reciben un apoyo monetario para la adquisición de
útiles escolares o un paquete de éstos, junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar.
Posteriormente, a los becarios de primaria, junto con las becas del segundo bimestre del ciclo, se
les otorga un apoyo monetario adicional para la reposición de útiles escolares.
Los becarios de educación media superior reciben un único apoyo monetario anual para la
adquisición de útiles escolares. Este apoyo se entrega junto con las becas del primer bimestre del
ciclo escolar.
Adicionalmente, el Programa incentiva a los becarios a que terminan la educación media superior
antes de cumplir los 22 años, otorgándoles un apoyo monetario cuando acreditan su conclusión.
Componente de salud: las familias beneficiarias reciben de manera gratuita el Paquete Básico
Garantizado de Salud, el cual constituye un beneficio irreductible, con base en las Cartillas
Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. Asimismo, se
vigila y monitorea la nutrición de los niños menores de cinco años y de las mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia.
Con el propósito de fomentar y mejorar el autocuidado de la salud, se realizan, con las familias
beneficiarias, acciones de comunicación educativa, dando prioridad a la educación alimentaria
nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
El programa también otorga un apoyo monetario mensual a los adultos mayores integrantes de las
familias beneficiarias, con una edad de 70 años o más.
Componente alimentario: El Programa entrega apoyos monetarios directos mensuales a las
familias beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su
alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición. De igual forma, entrega
mensual o bimestralmente complementos alimenticios para reforzar la alimentación infantil y de
las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Adicionalmente, Oportunidades otorga un apoyo monetario mensual, llamado apoyo alimentario
Vivir Mejor, que tiene como propósito compensar a las familias beneficiarias por el efecto del alza
internacional de los precios de los alimentos.
Apoyo Energético. Las familias beneficiarias reciben este apoyo monetario mensual para
compensar los gastos realizados en el consumo de fuentes de energía (luz, gas, carbón, leña,
combustible o velas, entre otros).
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Apoyo Infantil Vivir Mejor. Este apoyo monetario mensual lo reciben las familias beneficiarias por
cada hijo entre los 0 y 9 años, con el propósito de contribuir a fortalecer su desarrollo y nutrición.
Monto de los apoyos monetarios directos:
Los apoyos monetarios directos y las becas educativas se entregan bimestralmente, en efectivo y
en forma individual a las titulares beneficiarias del Programa.
Los apoyos monetarios que reciben las familias beneficiarias varían conforme al número de
becarios y al grado escolar que cursen, así como al número de adultos mayores incorporados en el
hogar. Sin embargo, hay un monto máximo mensual que una familia beneficiaria puede recibir, y
en el caso en que éste se rebase, los montos de las becas y del Apoyo Infantil Vivir Mejor se
ajustarán proporcionalmente.
El monto de los apoyos alimentario y educativo así como el monto máximo mensual que una
familia beneficiaria puede recibir se actualizan semestralmente, en los meses de enero y julio, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y tomando en consideración el incremento acumulado
del Índice Nacional de Precios de la Canasta Básica.
Como parte de la estrategia dispuesta por el Ejecutivo Federal para proteger la economía popular,
a partir de 2010 se entrega a los hogares incorporados al Programa Oportunidades el Apoyo
Infantil Vivir Mejor, que consta de 100 pesos mensuales por cada niño o niña entre 0 y 9 años,
hasta un máximo de tres casos por familia, para apoyar su nutrición y sano desarrollo.
Algunas características:







La familia podrá recibir hasta 3 apoyos por este concepto, monto que también estará
sujeto al monto máximo mensual de becas.
Cuando se rebase el monto máximo mensual se ajustarán proporcionalmente los montos
de las becas y del apoyo Infantil Vivir Mejor, sin considerar el monto de los apoyos para la
adquisición de útiles escolares. En estos casos, el ajuste se realizará primero sobre el
monto del apoyo Infantil Vivir Mejor.
El otorgamiento del Apoyo Infantil Vivir Mejor requiere que se acredite la edad del
beneficiario mediante la entrega de una copia del acta de nacimiento o de cualquier otro
documento oficial que haga constar, de manera plena, jurídica y fehaciente, la edad de los
niños y niñas.
El Apoyo Infantil Vivir Mejor se suspenderá a partir de que el menor reciba una beca
educativa del Programa.
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Considera los siguientes apoyos:










Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor
alimentación.
Becas para niños y jóvenes, a partir de tercero de primaria y hasta el último grado de
educación media superior.
Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su
desarrollo.
Fondo de ahorro para jóvenes que concluyen su Educación Media Superior.
Apoyo para útiles escolares.
Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud.
Suplementos alimenticios a niños y niñas entre 6 y 23 meses, y con desnutrición entre los
2 y 5 años. También a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Apoyo adicional por cada adulto mayor integrante de las familias beneficiarias, que no
reciba recursos del Programa 70 y más.
Apoyo adicional para el consumo energético de cada hogar.

A partir de 2010, el Programa Oportunidades opera el Programa de Apoyo Alimentario (PAL).
Programa de Apoyo Alimentario Población Objetivo:
El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), atiende a los hogares en condición de pobreza
alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características
socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las
capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud, y que no son atendidos
por el Programa Oportunidades. Lo anterior, de conformidad con los criterios de elegibilidad,
metodología de focalización y criterios de prioridad establecidos en las Reglas de Operación.
El PAL considera los siguientes apoyos:





Apoyos monetarios para contribuir a una mejor alimentación y nutrición.
Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su
desarrollo.
Complementos nutricionales para niños mayores de 6 meses y menores de 2 años, así
como para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Leche fortificada para niños entre los 2 y 5 años.

Las familias que se incorporan al PAL son beneficiarias por sus condiciones de pobreza alimentaria,
y su permanencia la determina el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas: Obtener la Cartilla
Nacional de Salud de cada uno de los integrantes de la familia, quienes deberán acudir por lo
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

77

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

menos una vez al semestre a la unidad de salud más cercana a su lugar de residencia para recibir
las acciones de salud, de acuerdo a lo establecido en su Cartilla Nacional de Salud.
2. DICONSA
DICONSA es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo
Social. El 30 de diciembre de 2007 se crea el Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural a
cargo de DICONSA con dos modalidades: Apoyo Alimentario y Abasto Rural. La Modalidad de
Abasto Rural desarrolla las acciones que hasta el año 2007 estaban a cargo del Programa de
Abasto Rural.
Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de
productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con
base en la organización y la participación comunitaria. Asumiendo el compromiso de favorecer al
bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en
situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera
eficiente, con la participación de la sociedad.
En el estado de Veracruz cuenta con 25 mil 468 tiendas comunitarias en todo el país donde se
ofrece leche subsidiada, teléfono, pago del Programa Oportunidades, molino, tortillería,
medicamento, pago de servicios (agua, luz), productos de la comunidad, ferretería, agua
purificada, venta de productos básicos que los mexicanos consumen en zonas rurales tales como
maíz, frijol, arroz, azúcar, leche, café, entre otros.
Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, uno de los cinco ejes de la política de
desarrollo social se refiere al Desarrollo de Capacidades. En este sentido, la modalidad de Abasto
Rural del Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural a cargo de DICONSA, S. A. de C. V., es
parte de la estrategia del Ejecutivo Federal que promueve, en el marco de una política social
integral, acciones para mejorar el abasto de productos básicos y complementarios en las
localidades rurales marginadas del país. En concordancia con dicho eje de la política social, esta
modalidad busca impulsar y fortalecer las capacidades nutricias de la población que habita en
estas localidades.
El objetivo de DICONSA es contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando la nutrición
de la población que habita en localidades rurales. Abastecer localidades rurales de alta y muy alta
marginación con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y
oportuna.
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Educación
1. CONAFE
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se creó en el año 1971 como órgano público
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio
propios. El cometido inicial del CONAFE era el de fomentar nuevas fuentes financieras, en la
perspectiva de contar con más recursos económicos y técnicos para un Sistema Educativo Nacional
en permanente expansión. Después, el CONAFE orientó sus actividades hacia el diseño y
conducción de una serie de programas educativos innovadores para la población más pobre,
marginada, dispersa y aislada del país entre los cuales sobresale la educación comunitaria. Estas
actividades, pronto se convertirían en la misión esencial de la institución. Más tarde se
encomendaría al CONAFE la segunda de sus misiones esenciales: la de coordinar una serie de
programas educativos compensatorios, orientados a abatir la desigualdad educativa.
El CONAFE cuenta con las siguientes atribuciones:




Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que
contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural del país, de acuerdo con
los lineamientos que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública.
Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del país
para la atención y resolución de los problemas educativos y culturales.
Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades
de educación para la población.

En la Delegación Veracruz del CONAFE se impulsan acciones en materia de tecnología educativa, a
través de los proyectos Pequeño Explorador, Primarias rurales con tecnología y Acciones
tecnológicas en la Secundaria Comunitaria. Con la aplicación de estos proyectos se busca la
incorporación de competencias y habilidades en los planes de trabajo a través del uso de
actividades electrónicas que complementen la adquisición de nuevos aprendizajes en los alumnos
y el fortalecimiento docente.
La Educación Comunitaria es una de las respuestas del Ejecutivo Federal para cumplir con el
mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que, por diversas circunstancias
no tiene acceso en condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo regular. Sus
principales objetivos son:


Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para que los niños, niñas y jóvenes de
las localidades con alto y muy alto rezago social y educativo del país, reciban los beneficios
de la educación inicial y se inscriban, permanezcan y culminen su educación básica.
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Coadyuvar a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las
localidades con mayor rezago social y educativo, mediante recursos y prácticas educativas
acordes a sus necesidades y características.
Promover la participación de todos los involucrados en las acciones de fomento educativo
para la mejora permanente de los servicios educativos.
Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y aprendizajes en la
Educación Comunitaria a partir del reconocimiento de los diversos contextos.
Contribuir al desarrollo personal y a la permanencia en el servicio comunitario de las
figuras educativas.

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en condiciones de equidad, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo busca construir estrategias centradas en el derecho a la educación
de niños que viven en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social del país, por medio de
una intervención educativa que asegure procesos de aprendizaje y enseñanza eficaces, así como
mecanismos de formación docente y participación social eficientes. Actualmente, el modelo
educativo del CONAFE organiza los niveles de la educación básica mediante una propuesta flexible,
pertinente, bilingüe e intercultural que pretende responder a las necesidades específicas de las
comunidades beneficiarias. Una de las características principales de este modelo es su método de
trabajo multigrado que propicia el trabajo conjunto de alumnos con diferentes conocimientos y
edades. La figura docente, llamada instructor comunitario, tiene la tarea de ser un mediador o
facilitador del aprendizaje, para lo cual utiliza estrategias que favorecen la interacción de los niños
con el conocimiento, con los otros, con la figura educativa y con su entorno social y físico. La
comunidad desempeña un papel central en la educación del CONAFE, porque su participación
activa en la educación de los niños garantiza que los contenidos curriculares se enriquezcan con
los saberes de los habitantes y que las estrategias pedagógicas sean elementos escolares y
extraescolares. Los actores principales de la operación de los servicios de educación comunitaria
son:




Los instructores comunitarios. Son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, originarios por
lo general de zonas rurales y con escolaridad mínima de secundaria. Ellos prestan su
servicio social como figuras educativas durante uno o dos años, y durante ese tiempo se
instalan en la comunidad; a cambio reciben una beca para continuar con sus estudios y un
apoyo económico mensual durante la prestación del servicio.
Los organizados en la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC).
Intervienen en la definición de acciones, la instalación y organización de los servicios
educativos, así como el hospedaje, alimentación y cuidado del instructor comunitario.
Para ello, mantienen una comunicación permanente con el CONAFE.
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El CONAFE. Es responsable de proporcionar el apoyo material y operativo necesario para
el funcionamiento de los servicios, lo cual incluye la formación de las figuras educativas y
la dotación de materiales para el aula y útiles escolares.

La organización de sus servicios se presenta en las siguientes modalidades:












PREESCOLAR COMUNITARIO: Se dirige a niños de 3 años a 5 años 11meses que habitan en
comunidades rurales e indígenas con un máximo de 29 niños de estas edades, así como a
niños migrantes que residen en campamentos agrícolas o albergues. Operando mediante
tres modalidades de educación preescolar: preescolar comunitario rural, preescolar
comunitario indígena y preescolar comunitario migrante.
PRIMARIA COMUNITARIA: Se dirige a niños y adolescentes que al 31 de diciembre del año
en que inicia el ciclo escolar tienen entre 6años cumplidos y 14 años 11 meses, y que viven
en localidades con un máximo de 29 niños de estas edades; también beneficia a niños
migrantes de las edades señaladas que residen en campamentos agrícolas o albergues. El
CONAFE opera tres modalidades de educación primaria: primaria comunitaria rural,
primaria comunitaria indígena y primaria comunitaria migrante. Debido a la
heterogeneidad que ofrece la atención a niños de diferentes edades, la organización de las
primarias comunitarias es multinivel.
SECUNDARIA COMUNITARIA: Beneficia a niños y adolescentes egresados de primaria, que
habitan en comunidades rurales e indígenas con un máximo de29 alumnos de ese nivel. El
CONAFE opera dos modalidades de secundaria comunitaria: secundaria comunitaria rural
y secundaria comunitaria indígena.
PROGRAMA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMUNITARIA: Estrategia dirigida a los alumnos de
Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria Comunitaria, que presentan necesidades
educativas especiales, con o sin discapacidad, constituye una acción de intervención
pedagógica transversal a los niveles educativos atendidos por CONAFE.
ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA: Para responder a las necesidades particulares de la
población indígena, el Consejo ofrece la modalidad de atención indígena en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria. Estos servicios están orientados a desarrollar el
bilingüismo oral y escrito, recuperar los saberes indígenas como eje básico de los
contenidos escolares y favorecer el desarrollo de competencias para la vida con una visión
intercultural. Por tanto, el contenido pedagógico se complementa con las Guías de Apoyo
ala Formación Docente en MAEPI (Modalidad de Atención Educativa a la Población
Indígena).
ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE: La modalidad de atención a migrantes en los
servicios de preescolar y primaria comunitaria responde a las necesidades, características
e intereses de la población infantil migrante, con una propuesta flexible que apunta a
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garantizar el acceso y la permanencia de los alumnos en el aula: diferentes ciclos
escolares, en función de los requerimientos de siembra o recolección del producto
agrícola de que se trate. La Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil
Migrante (MEIPIM) proporciona el modelo de intervención pedagógica que orienta el
trabajo en el aula migrante.
2. IVEA
El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), se creó el primero de septiembre de
1981 y tiene como finalidad prestar los servicios de educación básica en el Estado de Veracruz, la
cual comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la formación para
el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas especificas de
ese sector de la población y se apoyara en la solidaridad social.
Entre sus atribuciones están:







Promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para adultos.
Elaborar, reproducir y distribuir en el estado, materiales didácticos aplicables en la
educación para los adultos.
Prestar servicios de formación, actualización y capacitación del personal que requiera los
servicios de educación para adultos.
Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que se imparta en el
Instituto Veracruzano, Coordinaciones Regionales y de Zona, en los municipios y regiones
del estado.
Otorgar estímulos y recompensas a los agentes operativos solidarios que se distingan por
los eficientes servicios de apoyo a la educación para los adultos.

Entre los principales servicios que brinda encontramos: a la alfabetización primaria y secundaria, la
educación indígena, educación comunitaria, apoyo en el trámite de certificados, etc.

El IVEA desarrolla el Proyecto de Jornaleros Agrícolas Migrantes, el cual tiene como propósito
promover y mejorar la educación intercultural de los jornaleros agrícolas migrantes a través de la
coordinación interinstitucional.
La población beneficiaria son niños de 10 a 14 años para primarias, y a partir de 15 años se ofrece
educación en nivel secundaria. Entre los criterios de selección están:



Ser jornaleros migrantes si educación básica.
Que no sepan leer ni escribir.
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Opera en dos regiones cañeras ubicadas en las Coordinaciones de Zona de Córdoba y
Cosamaloapan, en los ingenios Central Progreso del municipio de Paso del Macho y al Ingenio San
Gabriel del municipio de Cosamaloapan.
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b. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

A continuación se presenta el trabajo de organizaciones no gubernamentales con amplia
experiencia en el ámbito de desarrollo rural, proyectos productivos dirigidos a poblaciones rurales
e indígenas, formación de redes, incidencia política en el ámbito local, municipal y estatal; género
y violencia, trabajo con jóvenes (mujeres y hombres) de comunidades rurales, nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, producción audiovisual, producción de materiales impresos,
entre otros. Realizan su quehacer en el norte, centro y sur del estado de Veracruz, y que de
alguna manera están vinculadas a la infancia o realizan algún trabajo con niñas y adolescentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MAIZ-ASER A.C (Asesoría y Servicios Rurales, A. C.)
Desarrollo Autogestionario (AUGE), A.C.
Centro Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM).
Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. (MATRACA, A.C.)
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. (CESEM)
Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa, A.C. (PROEMPLEO)
Centro de Apoyo al Crecimiento Humano y al Desarrollo Social.

En el Cuadro N°2, se hace una síntesis de los servicios que brindan estas organizaciones no
gubernamentales. Posteriormente, se detallará sobre el trabajo de cada una de ellas.
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Cuadro N°2
Oferta Institucional en Veracruz
Mapeo de Servicios de las organizaciones no gubernamentales
Nombre de la Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia
Experiencia Experiencia
Brinda
Trabaja en
organización en el tema en desarrollo
en
con el sector
en el
en
de trabajo con otorgando capacitación temas de
de trabajo
rural o
Incidencia
de la
desarrollo investigación niños, niñas y
becas
y Asistencia
género
infantil
comunitario
Política
agroindustria proyectos
adolescentes escolares
técnica
del azúcar productivos
MAIZ-ASER A.C
X
X
X
X
X
AUGE, A.C.
CIDEM, A.C.
MATRACA,
A.C.
CESEM, A.C.
Fundación
PROEMPLEO
Centro de
Apoyo al
Crecimiento
Humano y al
Desarrollo
Social

X


X
X
X




X








X
X
X



X


X

X

X



X














X


X


X


X
X


X
X

X

X
















X




Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas y documentación bibliográfica.

 Sí cuenta con el servicio
X No cuenta con el servicio
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1. Asesoría y Servicios Rurales, A. C.
ASER nació en 1996 con el fin de acompañar procesos campesinos de hombres y mujeres del
ámbito rural e indígena. ASER acompaña, asesora y coordina parte del trabajo que realiza el
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Como objetivos principales de MAIZ, encontramos el:








Aportar como sujeto colectivo en la Imagen y construcción de un nuevo régimen político
democrático desde el sector campesino-indígena.
Fortalecer los procesos organizativos regionales con un proyecto común con base en los
principios y valores que como MAIZ se promueven: compromiso, democracia, respeto,
solidaridad, participación, entre otros.
Reforzar por medio de la capacitación a los liderazgos y coordinaciones estatales y
regionales.
Impulsar la capacidad autogestiva de los grupos campesinos a través de distintos
proyectos y el desarrollo comunitario.
Vigilarlas políticas públicas destinadas al campo y proponer alternativas que ayuden a
resolver las diferente s demandas de los grupos y comunidades de la organización.
Procurar la relación con otras organizaciones y redes sociales para la denuncia y la
solidaridad en la defensa de los derechos humanos y colectivos de los pueblos

Como ejes centrales tiene a la lucha por la tierra y el territorio, la defensa de los derechos
humanos, con perspectiva de género y a la defensa de la soberanía alimentaria
De igual manera tiene como estrategias: el apoyo al proceso organizativo de los grupo, la
información y comunicación, asesoría y apoyo técnico, interlocución con instituciones públicas, la
capacitación, mediación de conflictos, el análisis e investigación y el fortalecimiento de las
identidades culturales
Entre los proyectos que desarrolla la organización está Produciendo alimentos y conservando
nuestros recursos para una vida digna (ver anexos). Este proyecto se desarrolla en el Norte de
Veracruz: Coyutla (4 comunidades), Espinal (1 comunidad), Mecatlán (4 comunidades) y Filomeno
Mata (1 comunidad), la mayoría de los habitantes hablan la lengua totonaca. En el Sur de
Veracruz: Jáltipan (5 comunidades), Sayula de Alemán (1 comunidad), Jesús Carranza (1
comunidad), Agua Dulce (1 comunidad), Pajapan (2 comunidad) y Chinameca (1 comunidad),
Acayucan (1 comunidad).
Las líneas de trabajo de este proyecto se encuentran: Producción de alimentos y soberanía
alimentaria, desarrollo comunitario; género, derechos humanos, desarrollo rural sustentable,
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

86

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

trabajo con familias campesinas, transferencia de recursos y semillas y la capacitación a los
promotores y promotoras.
Entre los resultados de este proyecto se encuentran: 242 familias participando, aumento del
número de beneficiarios (50 familias más), aumento en la generación de ingresos (dotación de
animales y familias) y la incorporación del discurso del medio ambiente y defensa de las semillas
de maíz nativas.
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2. AUGE, A.C.
Desarrollo Autogestionario (AUGE), A.C. es una asociación civil cuya misión es “acompañar,
facilitar y fortalecer las iniciativas autogestivas solidarias de personas y grupos y propiciar la
construcción de capacidades y habilidades que favorezcan su desarrollo integral (incluyente,
sustentable, con enfoque de género), que les permitan resolver sus problemas y contribuir al
proceso organizativo de la población”.
Antecedentes
La organización tiene presencia en la región centro del estado de Veracruz desde 1979, y en 1996,
se constituye legalmente como asociación civil con el fin de promover la organización y el
fortalecimiento de grupos autogestivos en busca de una mejor calidad de vida.
Cobertura
Desarrolla sus actividades en 15 municipios situados en la zona cafetalera del estado de Veracruz,
México, en las faldas de la Sierra Madre Oriental. Esta región comprende los municipios de
Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Huatusco,
Ixhuacán del Café, Coscomatepec, Alpatláhuac, Fortín de las Flores, Tlaltetela, Totutla, Tomatlán y
Orizaba.
Líneas de trabajo
Entre las líneas de trabajo de AUGE se encuentran los siguientes: seguridad alimentaria, derechos
sexuales y reproductivos, equidad de género, grupos de ahorro solidario, promoción y formación
de jóvenes líderes, medio ambiente, reducción de la brecha digital, prevención de la deserción
escolar, incidencia política y producciones audiovisuales.
Algunos de sus proyectos
Programa de Acción Contra El Trabajo Infantil (PATI)
Objetivos de Desarrollo: Contribuir progresivamente a la prevención y eliminación del trabajo
infantil en plantaciones de café y caña de azúcar en el centro del Estado de Veracruz, mediante la
atención integral de 1550 niños, niñas y adolescentes, de os cuales, 950 habrán de ser prevenidos,
100 protegidos y 500 removidos del trabajo agrícola, en un periodo de 24 meses.
Dicho programa de acción, propone 2 ejes estratégicos transversales para contribuir
progresivamente a la prevención y eliminación del trabajo infantil en plantaciones de café y caña
de azúcar en el centro del Estado de Veracruz:
1) Sensibilización y fortalecimiento de capacidades para la acción.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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2) Protección social de niños/niñas, adolescentes y sus familias.

La estrategia de intervención pone énfasis en el fortalecimiento educativo loca, la sensibilización y
formación de diversos actores vinculados directa o indirectamente a la cadena agroindustrial del
café y la caña de azúcar, y en un sentido amplio, busca incidir en condiciones que permitan
restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en lo que se refiere a alimentación, vivienda,
servicios de salud, recreación, etc.
En la ejecución del PATI, se requiere establecer alianzas estratégicas interinstitucionales, que
garanticen principalmente la permanencia o retorno de niños/niñas y adolescentes del sistema
educativo y reduciendo la vulnerabilidad de las familias al favorecer su acceso a servicios básicos.
De manera paralela, el PATI gestionará alternativas económicas y de capacitación técnica que
permitan que individuos y familias mejores su ingreso y accedan a condiciones de trabajo digno.
La ubicación geográfica en donde incidirá el programa incluye parcialmente la zona central
montañosa y parte de la franja costera del Estado de Veracruz, México. Involucra a ocho
municipios del centro veracruzano. Es el caso de Teocelo, Coatepec, Xico, Cosautlán de Carvajal,
Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Úrsulo Galván y La Antigua.
Resultados esperados: Ampliar la oportunidad de que los niños, las niñas y adolescentes
permanezcan o retornen a la escuela.
Reducir la vulnerabilidad infantil proveyendo los medios necesarios que permitan a la niñez
ejercer los derechos que le corresponden.
Corresponsabilizar a productores, empresas, autoridades y sociedad en general, de asumir su
compromiso contra el trabajo infantil. Un aspecto de especial interés para el Programa de Acción,
es el que se requiere a la identificación, sistematización y difusión de buenas prácticas locales en
torno al tema de la responsabilidad social empresarial para la prevención y erradicación del
trabajo infantil.
Construir de manera conjunta, alternativas para desarrollar capacidades y mejorar el ingreso
económico de las familias rurales.
Instrumentar acciones para brindar protección y seguridad laboral de aquellos y aquellas
adolescentes en edad legal de trabajar.
Se espera que este modelo de intervención sirva de referente para su posterior replicación por
parte de gobiernos u otros actores interesados.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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Soberanía Alimentaria: Contribuye a la salud integral de las mujeres y sus familias en lo
relacionado con la alimentación y las prácticas curativas tradicionales, mediante acciones que les
permitan enfrentar mejor los problemas de salud y alimentación de sus familias y comunidades.
Salud Sexual y Reproductiva: Sensibiliza a jóvenes y adultos de comunidades rurales para el
ejercicio de una sexualidad plena, responsable, libre de prejuicios y discriminación, con la finalidad
de tener una vida sana y promover la construcción de una cultura de prevención de las
enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA.
Medio Ambiente: Ayuda a sensibilizar el consumo de manera responsable para generar menos
basura. Generar campañas de sensibilización ambiental en escuelas y Grupos en Ahorro Solidario
sobre la separación de la basura y el no uso de bolsas de plástico.
Parte y Comparte: Propicia, en colaboración con Servicios a la Juventud AC, que las y los jóvenes
puedan realizar su servicio social, viviendo durante cuatro semanas en alguna comunidad rural
para compartir con la gente su alegría y sus capacidades en programas que beneficien a la
comunidad.
Construye-T (Programa Interinstitucional SEP-PNUD-UNICEF-UNESCO-OSC): Establece un
dispositivo de intervención educativa para favorecer la creación de un clima de inclusión equidad,
participación democrática y desarrollo de competencias y potencialidades, tanto individuales
como sociales, que contribuyan a que las y los jóvenes de educación media superior permanezcan
en la escuela, enfrenten las diversas situaciones de riesgo y construyan su proyecto de vida.

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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3. CIDEM, A.C.
Centro Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM).
Antecedentes
Es una organización que inició sus actividades en 1995 con el fin de contribuir a generar
condiciones vitales de equidad, autonomía, sostenibilidad, productividad y ejercicio de derechos
de las mujeres. Impulsa proyectos de desarrollo en educación, salud, comunicación, e incidencia
política, especialmente en zonas rurales, indígenas y suburbanas.
Su misión es “contribuir al desarrollo de condiciones vitales de libertad, equidad, justicia y
democracia, fortaleciendo la autonomía, y el empoderamiento individual y social de las mujeres”.
Líneas de trabajo:
-Fortalecer a las personas para que tomen decisiones libres e informadas.
-Fortalecimiento de las personas para que ejerzan efectivamente sus derechos, especialmente los
derechos sexuales y reproductivos.
-Generar opinión pública favorable para transformar y erradicar prácticas culturales
discriminatorias que afectan la vida de las mujeres, y fortalecer una visión de la sociedad donde la
equidad de género, la autonomía de las personas y el ejercicio de derechos sean fundamentales.
-Fortalecer propuestas integrales de política pública sobre Seguridad para las Mujeres y desarrollar
alianzas entre diversos actores políticos/as para realizar cambios y modificaciones legales,
normativas, instrumentales y presupuestales para erradicar la violencia hacia las mujeres.
El CIDEM, A. C. trabaja a través de 7 estrategias:
1. Formación, Especialización y Actualización: de la diversidad de sujetos, actoras y actores
sociales, políticos y jurídicos, de la sociedad civil y organización de mujeres, de las instituciones de
la administración pública, especialmente de los sectores de salud y educación, acceso a la justicia,
y derechos humanos de las mujeres.
2. Incidencia en Política Pública y en la Agenda Legislativa desde la perspectiva de género y el
enfoque intercultural, enmarcadas ambas en el marco jurídico vigente a nivel internacional,
nacional y local.
3. Investigación feminista, sustentada en la teoría feminista cuya orientación es el análisis
exhaustivo de las condiciones de opresión de las mujeres en el mundo patriarcal y que sostienen la
desigualdad entre mujeres y hombres basada en el género y cuyo objeto es contribuir a la
erradicación de dichas condiciones de desigualdad a través de la generación de conocimientos que
permita concretar la emancipación y libertad de las mujeres.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
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4. Fortalecimiento institucional, organizacional tanto de entidades públicas, organizaciones civiles,
organizaciones de mujeres indígenas, asociaciones privadas, instituciones académicas y
movimientos sociales para la generación de sinergias y colaboraciones para la construcción de la
agenda pública en materia de derechos humanos y de las actuaciones que compete a cada actora
y actor involucrado para su desarrollo e implementación.
5. Difusión, información y comunicación a la opinión pública, a la sociedad y a las mujeres en
particular de las iniciativas consensadas, de los resultados de su aplicación, de los avances
jurídicos, de las medidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y para el
ejercicio de los derechos humanos. Privilegiamos el uso de la radio a través del apoyo de la Radio
Comercial, la Radio Pública, la Radio Educativa y la Radio por Internet.
6. Promoción, coordinación y articulación de redes civiles y sociales de mujeres tendientes al
fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, de sus liderazgos individuales y colectivos: Red
Pro Derechos de Educación y Salud A.C., Red Nacional de Mujeres Radialistas de México, Las
Muchas Red de Comunicadoras con Perspectiva de Género, Red de Investigadoras Por la Vida y la
Libertad de las Mujeres A.C., Articulación por los Derechos Humanos de las Mujeres.
7. Monitoreo y Seguimiento a través de la constitución y desarrollo de iniciativas de la sociedad
civil en colaboración con funcionarias y representantes populares y la Academia: Observatorio de
Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres en los Medios de Comunicación.
Algunos Proyectos:
Red Nacional de Mujeres Radialistas de México: En alianza con mujeres de 70 emisoras
radiofónicas. La red está integrada por mujeres indígenas, campesinas, universitarias, mujeres de
organismos civiles y mujeres trabajadoras de los medios comerciales, quienes producen y
trasmiten Programas de Radio desde diversos puntos del país.
La Nueva Radio en México: Busca reforzar las habilidades técnicas y periodísticas de mujeres que
producen documentales y otros programas de radio informativos sobre Derechos humanos.
Por la Vida y la Libertad de las Mujeres: acciones de incidencia en políticas públicas para contribuir
a la construcción de los Derechos Humanos de las Mujeres y su acceso a una Vida Libre de
Violencia.
Las Muchas: Su objetivo es sensibilizar e introducir a comunicadoras de Veracruz en el periodismo
con perspectiva de género.
Red Social por la Salud de las Mujeres: promueve y difunde los derechos reproductivos y sexuales,
los derechos a la educación, al trabajo, a la participación social, a vivir sin violencia, así como la
promoción de la equidad entre mujeres y hombres, la responsabilidad y participación de los
hombres en las responsabilidades inherentes a la reproducción, la erradicación de prácticas
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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discriminatorias, la entrega de información veraz y oportuna, el aliento y respaldo a la autonomía
de las mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva.
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4. Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en de la Calle, A.C. (MATRACA, A.C.)
El Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle es una institución no gubernamental,
no lucrativa, fundada en la ciudad de Xalapa, Veracruz en 1991.
Su misión es promover un movimiento que impulse en la sociedad el conocimiento, respeto y
defensa de los derechos de la infancia, principalmente de niños, niñas y adolescentes trabajadores
y en situación de calle.
MATRACA organiza su trabajo en 4 programas que, bajo un enfoque de derechos, que abordan
distintos ejes relacionados con la niñez y la adolescencia trabajadora y en situación de calle y sus
familias.
Sus programas son:
Programa de la Niñez en Situación de Calle: pretende brindar una alternativa de vivienda,
alimentación, vestido, educación, salud e higiene a las niñas y niños que viven en la calle, bajo un
enfoque educativo y de los derechos de la niñez, contribuyendo en su desarrollo como personas.
Programa de la Niñez Trabajadora: promueve el respeto a las niñas y niños trabajadores en sus
lugares de trabajo, en sus familias y en sus espacios recreativos, así como su organización para la
búsqueda colectiva de soluciones a sus problemas.
Programa de Atención a Familias y Prevención Comunitaria: busca involucrar a la familia en
medidas de prevención de callejerización a partir de un trabajo de acompañamiento; también
apoya a las madres adolescentes y embarazadas.
Programa de Vinculación y Fortalecimiento Institucional: su propósito es apoyar las acciones de
MATRACA, A.C. encaminadas a crear, fortalecer y mantener las relaciones de nuestra asociación
con actores clave que nos permitan continuar con el cumplimiento de nuestra misión. Está
dividido en cuatro áreas que se interrelacionan unas con otras: capacitación y recursos humanos,
procuración de fondos, incidencia en políticas públicas y difusión y comunicación.
En el marco del Programa de Atención a Familias y Prevención Comunitaria, la organización
ejecuta el proyecto Alternativas educativas, productivas y de capacitación a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes trabajadores y en situación de calle en Xalapa, Veracruz. La cobertura de
este proyecto es Xalapa y Coacoatzintla.
Entre las líneas de trabajo de este proyecto se encuentra: género, violencia intrafamiliar,
construcción de proyectos de vida, reinserción al sistema educativo formal, alternativas
productivas, capacitación para el empleo para jóvenes, salud mental, educación popular,
actividades formativas (ciclos de cine, actividades recreativas) y ejercicio de derechos.
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

94

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Entre sus logros destacan la capacitación a 193 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 20
adolescentes madres reinsertadas al sistema educativo formal, un grupo de jóvenes en situación
de calle, gracias al proceso de alternativas productivas, formó el Taller de Artesanías Balam. El
taller está equipado con la herramienta necesaria y los jóvenes en situación de calle capacitarán a
otros jóvenes en situación de calle en la elaboración de artesanías y joyería.
5. Centro de Servicios Municipales HeribertoJara, A.C. (CESEM)
Antecedentes
El Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara nace en 1990 con el objetivo de trabajar para el
análisis, la defensa y la promoción del ámbito municipal como espacio genuino de la ciudadanía.
Lleva el nombre del general Heriberto Jara, que fue constituyente en 1917 y redactor del Artículo
115 constitucional que rige la vida municipal en México.
Su trabajo lo desarrolla en dos ejes: un trabajo de base con grupos de ciudadanos en territorios
específicos, para establecer (a partir de sus necesidades) un replanteamiento en las formas de
relacionarse con las autoridades y su gobierno local. El segundo eje tiene que ver con un trabajo
de articulación con diversos actores municipalistas para construir agendas con el interés de
impulsar iniciativas de incidencia en la toma de decisiones gubernamentales y en la elaboración de
políticas públicas de los gobiernos locales.
Misión
Busca transformar las relaciones entre las y los ciudadanos y las autoridades para promover
gobiernos democráticos que actúen de forma transparente y eficiente en el desarrollo integral de
los municipios para mejorar las condiciones de vida de la población y las comunidades.
Entre sus líneas de trabajo
-Asesoría y capacitación: dirigida tanto a equipos de gobierno como a la ciudadanía con el objeto
de mejorar las formas de gestión pública municipal.
-Trabajo en red: con diversos actores, organizaciones e instituciones interesados en impulsar una
reforma municipal integral desde la perspectiva ciudadana.
-Difusión y publicaciones: para apoyar el quehacer de gobierno y la defensa de los derechos
ciudadanos.

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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-Temáticas: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, equidad de género,
desarrollo sustentable y municipalismo ciudadano.

6. Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa, A.C. (Proempleo)
Es una organización sin fines de lucro, políticos o religiosos, constituida en 2002, que promueve y
fomenta el desarrollo socio-económico atendiendo a personas que desean salir adelante por su
propia iniciativa y así enfrentar el problema del desempleo, la exclusión y marginación que éste
genera.
Tiene como Objetivos: El promover el autoempleo, la creación y mejora de microempresas.
Fomentar la capacitación del microempresario. Difundir la cultura emprendedora. Desarrollar las
capacidades para mejorar la autoestima de los microempresarios. Contribuir al desarrollo
comunitario mediante el apoyo al empleo.
Ofrece servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría y acompañamiento en Desarrollo
Humano y Empresarial: Curso Inicie Su Empresa (ISE), Talleres e Incubación de Empresas, Club de
Emprendedores. Asesora el desarrollo de iniciativas productivas con enfoque en innovación,
emprendimiento social y responsabilidad ambiental. Desarrolla talleres para niños y otros
proyectos de Desarrollo Social dirigidos a población vulnerable.

Antecedentes
Preocupados por combatir el desempleo y fortalecer a la microempresa, un grupo de empresarios
liderados por el Sr. Alfredo Achar Tussie, crean en 1995 la Fundación ProEmpleo Productivo, una
asociación civil sin fines de lucro, que promueve el autoempleo y apoya la creación y
mejoramiento de las microempresas.
Durante 15 años ha atendido aproximadamente a casi 40,000 personas a nivel nacional,
generando una estructura profesional al servicios de los Emprendedores y Empresarios de México,
contando actualmente con Centros ProEmpleo en Aguascalientes, Durango, el Distrito Federal, el
Estado de México, Guadalajara, León, Saltillo y Xalapa formando la Red ProEmpleo.
La Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa A.C., se constituye el 1º de julio de 2002 en esta
ciudad capital, atendiendo a más de 1,800 emprendedores, apoyándolos con capacitación y
asesoría, ya sea para el inicio o mejora de su propia empresa.
Sus Programas
Centro de Desarrollo Empresarial (CDE): tiene por objeto proveer de consultoría, asesoría y
capacitación corta y puntual en las áreas de interés empresarial. Está dirigido a emprendedores y
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
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empresarios quienes al tener la inquietud de iniciar o mejorar su negocio, puedan favorecer su
fortalecimiento y consolidación.
Incubadora de Empresas (IDE): son centros de apoyo que ayudan a montar una empresa. Las
incubadoras se encargan de evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado de los proyectos
empresariales. Además, proporcionan servicios integrales de asesoría legal y administrativa, así
como planes de mercadotecnia y ventas, e incluso espacio físico, equipo, logística y acceso a
financiamiento y capital semilla.
Taller Emprende de la Fundación ProEmpleo Xalapa (TEP): curso-taller de 80 horas, que brinda
capacitación y asesoría administrativa. Brinda las herramientas esenciales para inicio o mejora de
una microempresa, y los elementos centrales del desarrollo humano. Está dirigido a hombres y
mujeres mayores de 18 años, que sepan leer y escribir, sin importar el nivel de escolaridad; con el
único propósito de emprender o mejorar una empresa.
Vinculación de empresas (VDE): tiene como fin acercar a empresarios, los servicios y beneficios
derivados de los vínculos y convenios desarrollados, buscado la generación de sinergia entre todos
los involucrados.
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Anexos

Transcripción de las Entrevistas Realizadas a las y los Funcionarios
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Lic. Lorena del Carmen Mendoza Sánchez
Directora de Atención a Mujeres, Grupos Vulnerables y Víctimas
Como entiende o visualiza su institución el fenómeno de la infancia trabajadora
Como una problemática que tenemos como sociedad como instituciones porque dentro de los
derechos de los niños pues esta la educación, el crecer con su familia de estar en un ambiente
adecuado y el que trabajen obviamente no es un ambiente adecuado, sabemos que la realidad es
que la necesidad el problema del dinero hace que familias estén con sus hijos trabajando en las
calles y pues bueno lo entendemos y tampoco podemos nosotros como comisión prohibirles a los
padres que hagan ese tipo de situaciones, llevar a sus hijos, hasta lo vemos de alguna manera bien
que no los dejen solos en sus casas que los acompañen, lo que vemos grave es cuando vemos
niños a determinadas horas de la noche vendiendo flores solos o a lo mejor en compañía de sus
padres pero finalmente en horas que no son adecuadas para la niñez para menores porque se
enfrentan a mucha inseguridad que pudiera haber en la ciudad o en cualquier ciudad.
Su dependencia cuenta con información o registro de población infantil que trabaja?
No contamos con registro
Existe en su dependencia algún tipo de estrategia o programa de atención a niñas trabajadoras?
Si nosotros tenemos el programa de atención a la niñez en donde recibimos todas las solicitudes
de atención tanto por parte de una autoridad como DIF en últimos tiempos hemos tenido
llamadas por parte de algunos DIF, en especial de aquí de Xalapa el DIF municipal donde nos han
informado de este tipo de situaciones aunque es el DIF quien interviene de manera directa con los
familiares de los menores de edad siempre solicitan nuestra intervención para que estemos
vigilando que no se violenten los derechos humanos sobre todo de los niños pero también de los
adultos, entonces si contamos con un programa no especifico de niñas y adolescentes pero si de
niños y adolescentes, niñas y niños y vemos este tipo de solicitudes de intervención.
De qué manera trabajan?
Por ejemplo hemos hecho operativos coordinados por el DIF en donde personal de esta comisión
los ha acompañado a hacer recorridos por varios puntos de la ciudad donde nos hemos
encontrado grupos de adultos con un grupo de niños sentados los adultos y los niños vendiendo
flores en los bares en los antros que les llaman ahora, nos avisa la autoridad nosotros
acompañamos para que todo esto vaya respaldado de alguna manera por la comisión, también
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nos canalizan a veces vía por escrito algún caso y nosotros a su vez lo canalizamos con el DIF
porque es para mí la instancia más directa con la familia yo como comisión lo que hago es vigilar
que el procedimiento que se lleve sea el adecuado y que se salvaguarden los derechos de los
menores.
Ahorita vamos a iniciar el programa de capacitación a todo el personal de la comisión de las
nuevas delegaciones que contamos con la ayuda de la organización internacional del trabajo quien
nos va a dar talleres para que nosotros nos empoderemos en el tema y podamos en todo el estado
capacitar y dar pláticas sobre este tema tanto a las familias como a las autoridades para saber qué
hacer. Derivado todo ello de una firma de convenio que ya hicimos el año pasado con la secretaria
del trabajo del estado en donde varias instituciones como la secretaria de salud, el DIF, el sindicato
de trabajadores de la industria azucarera, la unión nacional de cañeros, entre otros y nosotros
como comisión firmamos ese convenio con la finalidad de implementar accione estratégicas para
la prevención y erradicación del trabajo infantil en específico en la agroindustria del estado de
Veracruz.
Y otras de las acciones que hemos hecho es que nos han llamado por ejemplo de Cosautlan del DIF
y nos dicen necesitamos que vengan porque vamos a hacer una visita esta una familia que viene
de otro estado que vienen al corte de café y las condiciones de los niños y en donde están los
niños no son las adecuadas, por favor vengan ustedes como derechos humanos para que también
tanto el patrón como el familiares de los menores se sientan protegidos y respaldados, entonces
se va se platica con ellos se les dice que es necesario que al patrón de que de un cuarto en donde
pudieran estar los niños en mejores condiciones porque en ese caso recuerdo bien que estaban los
niños en un cuadro que al parecer lo habían utilizado como chiquero y que ahí estaban los niños
durmiendo en el suelo con el frio y no sabían si los llevaban a la escuela entonces ahí
intervenimos.
Qué criterios utilizan para intervenir
Siempre analizamos bien cuál es la situación de la familia, no podemos exigirle a la familia si están
en extrema pobreza algo que no puede realizarse por su situación de extrema pobreza tratamos
de que junto con DIF se le den o se le puedan prestar los servicios adecuados para que ellos
puedan subsanar quizá las posibles violaciones que se estén cometiendo en agravio de los niños,
violaciones me refiero a que los ponen a trabajar, se les hace más fácil llevárselos al corte de café
cuando son unos niños de 5 o 6 años porque a lo mejor su ignorancia hace que no se den cuenta
que los niños no deben estar trabajando o porque son costumbres de que cuando ellos también
eran chicos salían también a cortar café entonces ahora con los servicios que el dif puede brindarle
me toco un caso en donde dijo la procuradora no vamos a denunciar están en extrema pobreza
mejor les vamos a traer programas de apoyo para que ellos puedan salir de este digamos
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

101

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

problema de extrema pobreza, digamos tener un trabajo para que entonces si la señora ya trabaja
si el señor ya trabaja, entonces lo niños puedan estar en una escuela y ya se evite que los niños
trabajen por poner un ejemplo más o menos.
Modelo o estrategia más efectivo?
El dialogo siempre el dialogo y el proporcionar los servicios es más que, yo considero que salvo
casos así graves donde se estén presentando violaciones a los niños sexuales o abusos ahí si yo
considero que el DIF intervenga y que a los niños los quite de la familia y los tenga pero salvo ese
ejemplo los demás todos tienen solución, entonces para mí la atención adecuada es el dialogo el
acercarse ver la necesidad de la familia el porqué lo está haciendo porque muchas veces no lo está
haciendo nada más porque se les paga a los menores, lo hacen porque necesitan comer y no
tienen dinero y no tienen trabajo entonces sale toda la familia a vender, entonces al hacer el
estudio al acercarse a dialogar el brindarles esa confianza con un equipo multidisciplinario, porque
nosotros así hicimos en el operativo, iban psicólogos, iban abogados y así, se pueden analizar si
son niños explotados o inclusive la madre con el niño son explotados por una tercera persona o
simplemente están ahí porque deberás tienen necesidad, entonces para mi es el acercamiento el
llegar el brindarles oportunidades el dialogar, no el llegar con la policía y que salgan corriendo
porque eso para el menor viene siendo también un trauma.
Se ha realizado evaluación de algún programa que han implementado?
No como tal, porque han surgido por necesidad de nuestra intervención por parte de alguna
autoridad, en si el tema es cuando estamos iniciando o lo estamos retomando a partir de la firma
del convenio las demás han sido acciones de alguna manera aislada porque pues estamos
trabajando con varios dif. Son casos en donde en todos hay niños trabajando pero no en todos se
están explotando y entonces no tenemos un protocolo pero nuestra postura siempre es la misma,
el respeto, el acercarse el estudiar, el checar, el no violentar los derechos de nadie.
Identifica alguna normatividad?
Existe una ley de niñas y niños y adolescentes en el estado de Veracruz donde habla de sus
derechos en donde obviamente señala que debe haber un ambiente adecuado para el crecimiento
de los menores, no tengo ahorita la certeza si habla sobre el trabajo infantil, se que lo debe decir
pero no te lo puedo asegurar, y obviamente la organización internacional del trabajo que emite
ciertas recomendaciones al decir que los menores no pueden estar trabajando y bueno la ley del
trabajo también que habla de una edad específica para que pudiera un niño de alguna manera
trabajar y cuáles no.
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Tienen conocimiento sobre ley de derechos humanos con perspectiva de género de que manera
lo implementan
Tenemos una unidad de género, entonces es la encargada de ver todos los programas con
perspectiva de género yo aquí como directora de atención a mujeres todos mis programas que
llevo de difusión y las atenciones que realizo así como mis integraciones de queja las hago con
perspectiva de género, derivado de que mi unidad de género no ha capacitado aquí en la comisión
para tener esa visión como tal. Se ha trabajado con niños y niñas de manera general no
específicamente con niñas, pues nos han tocado casos donde están niños y niñas, no directamente
un grupo de niñas pero obviamente que cuando nos toque trabajar tendremos una visión de
perspectiva de género.
Obstáculos de la institución
Ninguno, estamos encaminados en eso, el obstáculo que teníamos era el desconocimiento pero ya
al contar con una unidad de género que nos está capacitando que nos asesora a los directores no
hay ningún obstáculo para hacerlo.
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Lic. Laura Ramírez Hernández
Titular de la Unidad de Género
Instituto de Espacios Educativos

La unidad de género del instituto tiene un año funcionando y lo que han hecho es primeramente
un pequeño diagnóstico de las mujeres y de hombres porque tenemos 152 hombres y 48 mujeres,
tenemos mayor porcentaje de hombres trabajando y nos permitimos hacer un diagnóstico de
cosas muy básicas como cuantos años tienen, hemos hecho muy poquitas platicas y hemos tenido
algunos acercamientos tanto con hombres como con mujeres de que es exactamente el género
porque muchas veces no tenemos idea de que es sexo, ni que es género y demás y ahorita
tenemos un plan de trabajo ya formal que vamos a arrancar este año con muchas más actividades,
no hemos traspasado el instituto a escuelas eso lo hace la SEP, la SEP tiene programas y demás,
pero nosotros estamos enfocados al interior, de hecho el director tuvo a bien pensarlo así, de que
hay mamás que tienen hijos menores de 6 años y entonces esas mujeres que tienen niños
menores de 6 años pueden irse a las 4 de la tarde como una política pública dentro de aquí, no es
tan publica pero está enfocado a favorecer a las mamás, porque tú sabes que no es lo mismo ser la
mamá de un niño de 4 años o 3, que hasta para dejarlo encargado es más difícil que a un niño de
16, 17 años, y bueno tenemos nuestro buzón si han llegado algunas sugerencias, este buzón fue
una propuesta del instituto veracruzano que todas las unidades de género de gobierno tuviéramos
nuestro buzón y ahí hay algunos comentarios y estos comentarios se analizan con el instituto
veracruzano de las mujeres y con la comisión de derechos humanos, cuando ya es un poco más
complicado.
Las mujeres estamos en todos lados y tendría que adecuarse muchas cosas a nuestro género y
desafortunadamente todo está pensado en la comodidad y el movimiento del hombre, parece
mentira, pero esto ya es cultural, como podría pensarse de los espacios educativos estaría muy
bien contemplado el día de las mujeres y que tuvieran realmente las comodidades que se tienen
en las escuelas planeadas con enfoque de género como los baños o como las canchas, zonas para
las mujeres.
En cuanto a los espacios ustedes tienen injerencia o alguna modificación que ustedes pueden
hacer de casos muy específicos?
Me imagino que si se tiene alguna modificación pero no se pueden salir espacios educativos de las
normas, porque nosotros como el estado si tenemos algunos fenómenos naturales que nos
afectan constantemente entonces cuando tú te sales de los lineamientos de construcción y pasa
un huracán o una inundación FONDEM te supervisa exactamente qué fue lo que sucedió, que te
afecto y que recurso mereces o necesita el estado para atender todas las necesidades, si es muy
preciso los lineamientos, si obviamente puedes hacer modificaciones dentro de las necesidades de
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infraestructura pero no puedo poner donde va un salón otro piso, hay muchos maestros que
toman la iniciativa y que dicen nos organizamos los papas para hacer un aula al lado, pero esa
aula, se organizan entre ellos, no tiene ingeniería, no tiene la arquitectura y de repente viene el
huracán y lo primero que se cae es el aula, porque no cumple con las especificaciones, entonces yo
no dudo que pudiera haber una propuesta de tener una escuela o hasta una universidad con
enfoque de género que podría ser muy apropiada para nuestras necesidades.
Tienen un registro de los espacios educativos diferenciado por la población que atienden, que
tipo de organización tienen en cuanto a espacios educativos que se van a hacer y recién hechos?
La situación es que por lo regular el ayuntamiento dona el terreno para hacer una escuela pero se
necesita una clave por parte de la SEP, entonces aquí se lleva una serie de visitas en el terreno
para ver exactamente que se puede autorizar con la clave obviamente está respaldado por el
número de estudiantes que va a ser y en base a eso se empieza a planear la escuela se atienden
todas las necesidades siempre y cuando se tengan los requisitos de que el terreno este en una
zona plana que no corra riesgos, obviamente la clave y de ahí se empieza a dar seguimiento, pero
en las mayoría de las escuelas se da también el mantenimiento de rehabilitación, hay unos
trípticos que se dan a la población y a los maestros y demás para que tengan todos los pasos ahí,
porque los lineamientos hay que llevarlos en ese orden .
No tienen ninguna actividad de atención directa a niños o maestros?
No se atiende directamente por grupo específico, por eso se siguen los lineamientos, a mí me
parece impresionante todos los municipios los 212 que se tienen aquí y también por las zonas y es
un sinnúmero de escuelas no tengo el dato preciso pero si se dividen por zonas: zona centro, zona
norte y zona sur y es increíble cómo están, van los supervisores a las sierras, y a mí me ha tocado ir
a la montaña y está ahí construyéndose uno o dos salones y realmente si valoro el trabajo de los
supervisores porque han ido por todo el estado de Veracruz atendiendo todas las escuelas, si es
muy valioso el trabajo que se hace aquí.
Como se planean los espacios educativos para la población trabajadora?
Ya es un poquito más enfocado al problema social porque por ejemplo hay un lugar que se llama
san francisco en Ayahualulco y tú ves la escuela y si realmente los niños no llegaban y ahora se
están construyendo dos aulas que están en la montaña y tenían sus clases en un salón que
dividido paro dos grupos, y como puede dar la clase la maestra en dos aula, y la maestra comenta
que precisamente los niños no asisten porque hace mucho frio porque hace falta mochilas
zapatos, entonces esto viene desde el núcleo familiar que no se motivan no están conscientes los
papas que la educación es la que nos puede salvar de tener herramientas para seguir adelante, es
un circulo de falta de compromiso de los papas, muchos papas desgraciadamente están fuera, la
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mama es la que está a cargo de los hijos y entonces ahí empieza lo que comentas, sabes que mejor
vete a trabajar la tierra y tu vete con doña juanita que te va a pagar para planchar y entonces
también es puntos que hace que la población de los niños no llegue a la escuela, no solamente la
ubicación de la escuela y si los niños no llegan es una situación social.
Nosotros llegamos construimos, se hace la entrega formal donde están la sociedad los directivos
los maestros y se hace la entrega, en el momento de la entrega se termina del momento de
construcción la escuela, pero si después hay solicitudes de por ejemplo un Telebachillerato se
necesitan computadoras, se necesitan dvd y demás, entonces se hace la solicitud y se entregan los
mobiliarios.
Aquí se tiene un registro de cuantos salones del mobiliario que se entregó y se da seguimiento su
vuelven a pedir, se dice mira aquí se te entrego tantas computadoras y se hace un registro, ha
habido caso donde desafortunadamente regresan los niños de vacaciones y ya hubo un robo que
también se ha dado mucho y ahí fuera de un presupuesto ya planeado se tiene que resolver el
problema y es una situación de estar constantemente supervisando de que hay personas que dice
la directora no pues es que aquí no han venido a impermeabilizar y se hace la solicitud y se
mandan a los supervisores a revisar exactamente es también mantener y rehabilitar las escuelas
del estado de Veracruz.
Por parte de situaciones de niños de sociedad, la SEP tiene programas específicos de atención
como Promajoven que es un programa muy importante y que ha ayudado a muchas jovencitas,
aunque para mí sería un programa preventivo desde cuarto de primaria alguna materia en
específico que hable de sexualidad y como cuidarse.
Y para las que no estudian o no asisten a la escuela debería existir como una campaña masiva con
esta mentalidad de que yo me cuido yo me quiero y no quiero que me pase nada.
Se pueden hacer muchas cosas pero tiene que haber disposición política cien por ciento de
educación, muchas personas no creen en la igualdad, es moda, para mí en mi papel como
encargada de la unidad de género más vale poco a poco que de golpe quererlo entender y
quererlo cambiar yo siento que como con focos con platicas que tenemos entre compañeros y
compañeras con eso se va dando.
Esta situación de las niñas que es devastadora y que hay un foco ahí que nadie lo ve, como la
prostitución y demás, es una situación que está ahí y que se necesitan muchos factores y muchas
manos y voluntad política.
Porque fíjate que he estado leyendo todo lo que ha hecho esta organización matraca, las
modificaciones y todo como han involucrado o han querido involucrar y llegan así como a un tope,
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yo siento que se necesita hacer más como asociación como las asociaciones civiles y de ahí
proponer políticas públicas porque algo que nos respalde con ley con presupuesto pues es difícil.
Que es lo que requiere la unidad de género?
El instituto de las mujeres ha sido una guía donde ha aprendido y entendido muchas cosas con la
capacitación que he recibido.
A mí me gustaría que con todos los indicadores que ya están uniforme para todas las unidades que
gracias al diplomado que pude tener con la universidad metropolitana y el IVM presente un
presupuesto el presupuesto se aprobó y se dio al 100% es donde yo digo bueno si hay en el caso
de las unidades de genero la conciencia de las autoridades del gobernador de la cámara desde
finanzas que dicen ok si hay que trabajarlo y hay que darle la importancia, entonces el instituto si
ha hecho mucho trabajo no nada más es moda es una situación que si se tiene que tomar con su
seriedad y lo que a mí me gustaría del instituto como ya se tienen los indicadores, un programa
general donde cada una se trabaje para ir tomados de la mano con programas de trabajo con
diagnósticos y que no nada más cada secretaria o cada dependencia esté trabajando haciendo
algunos proyectos como muy individual, mayor coordinación, ósea somos el estado de Veracruz
hay unidades de género entonces hacerlo más coordinadamente tu programa.
Yo se que esta unidad de género también tiene que ir no nada más con el personal, sino que tiene
que ir también afuera porque ese es también una de las finalidades y también que el
departamento jurídico la subdirección administrativa cuando presente un proyecto o un
anteproyecto 2014 sepa hacerlo con perspectiva de género, es una tarea interna, es un trabajo
que se tiene que planear y ejercer para que no nada más sea la unidad de genera la que hable de
género sino que desde dirección
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ICATVER
Lic. Brissia Luz Rosales Valdés
Departamento de difusión
Lic. Elideth Hernández Aponte
Titular de la Unidad de Género
Antes le quiero mencionar que nosotros atendemos personas mayores de 15 años, nuestro rango
no es menor de 15 hacia abajo, no tenemos niños de manera específica.
Como entienden o visualizan el fenómeno de la infancia trabajadora?
Nosotros consideramos que actualmente muchos jóvenes, muchos niños, bueno mayores de 15
años que son los que visitan el instituto trabajando y que ha sido un poquito complicado, al menos
con las personas que nosotros hemos tratado en los diferentes planteles poder capacitarlos y ver
como se han estado enfrentando a las cuestiones laborales si es complicado, aunque nosotros no
tenemos un porcentaje muy amplio de jóvenes trabajando de esa edad, lo que tenemos son
jóvenes que estudian, jóvenes que están integrados en familias y que los mandan al instituto a que
empiecen a prepararse en diferentes capacitaciones, que regularmente es inglés y computación,
pero bueno consideramos que es prematuro como se han ido desarrollando, como se les da el
trabajo a estos jóvenes menores aunque nosotros no contamos con un porcentaje o un número
determinado de jóvenes trabajando y capacitándose.
Cuentan con información o registros de población infantil y juvenil trabajadora?
Si nosotros tenemos un registro más o menos de acuerdo a lo que se hace aquí semestralmente,
seguimiento de egresados y los capacitandos que nos visitan oscilan entre los 19 y los 35 años de
edad el grueso de la población, no hay un porcentaje en el que yo le pueda decir no sé, el 10% es
de 15 a 18 por ejemplo, si sabemos que el número mayor de capacitandos es mujeres pero a nivel
general, no lo manejamos por edades porque el grueso de la población que nosotros atendemos
es de 19 a 35 años de edad, en cuestión de porcentajes probablemente es un porcentaje del 80%
entre 19 y 35-40 años y lo demás personas de tercera edad y personas menores de 18, pero en
realidad como somos capacitación para el trabajo se preparan más estudiantes de arriba de
secundaria casi prepa y profesionistas o que están estudiando la preparatoria y que están
complementando sus estudios con la capacitación o personas que están enfocadas en áreas
técnicas que es finalmente más o menos lo que nosotros estamos tocando, no hay un registro
especifico de la población infantil, pero bueno si le puedo decir que me podría aventurar a decir
que un 10 % puede ser de 15 a 18 años de edad. Son jóvenes que están estudiando, la verdad es
que la mayoría son estudiantes, porque nosotros trabajamos por ejemplo con muchos
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Telebachilleratos, entonces en los TEBAS se empieza a recibir jóvenes de 16, 17 años de edad y
ellos si son los que nosotros más manejamos, tenemos un porcentaje muy alto en capacitar a ese
tipo de jóvenes, aunque en los Telebachilleratos la edad no está, casi en todos los TEBAS, como
hay prepas en muchos lugares aquí, los Telebachilleratos están recibiendo jóvenes mayores, no
precisamente, no es tan riguroso como los bachilleratos normales, y además de que no llevan,
bueno por lo que nosotros hemos visto, hay jóvenes de todo tipo y de todo tipo de edades, pero
regularmente son estudiantes, no tenemos, muy poca gente es la que está trabajando de esa
edad.
Existe algún tipo de estrategia o programa de atención? Programas dirigidos hacia la infancia
aunque no sea trabajadora sobre todo hacia niñas
Así como algún programa en específico no lo existe, sin embargo aquí tenemos, bueno hay un área
de género que se dedica no nada más a los trabajadores de la dependencia, sino también a los
alumnos en el caso de requerirlo damos pláticas casa mes en cada uno de los planteles, tenemos
18 en el estado damos platicas donde se involucran a mujeres y hombres y por su puesto a
jóvenes y se les invita que nos apoye, casi siempre nos apoya el instituto de las mujeres para dar
estas conferencias y orientar, darles información de todo tipo no nada más cuestiones laborales,
sino también cuestiones de género, cuestiones sexuales y si eso lo realizamos, pero un programa
específico para niñas o adolescentes trabajadoras pues no lo tenemos.
Cuál de las acciones que realizan son las más efectivas
Aquí a veces los jefes de vinculación o de diferentes áreas de los planteles ha hecho que estas
pláticas que tenemos hagan que se acerquen más a nosotros, en preguntas, por ejemplo, yo fui
jefa de vinculación del plantel Xalapa y te puedo decir que muchas jóvenes o muchos, mujeres y
hombres, se empieza a crear un círculo de confianza porque nosotros pues estamos todo el
tiempo platicando con ellos y se acercan contigo, te platican sus problemas y nosotros hemos
canalizado, eso sí lo hemos hecho sin tener algún programa en específico al instituto hemos
llevado trabajadoras del instituto (ICATVER) jóvenes, señoras, caballeros también y los hemos
canalizado al instituto y nos han apoyado, eso es lo que se ha hecho con estas pláticas, ha habido
un circulo más cerradito de confianza entre capacitandos y el instituto y bueno la gente nos
demanda también esas platicas y charlas y te digo que cada mes, mes y medio se están realizando
en los diferentes planteles y de acuerdo a las … que tiene el instituto no nada más del instituto,
también de la secretaria de salud, de otros, de la UV, de muchas dependencias nosotros
acercamos porque una de las actividades de las áreas de vinculación es hacer cada mes diversos
talleres o actividades para los capacitandos, entonces eso es obligatorio, pero también es parte de
lo que nosotros queremos transmitirle a las personas que se capacitan con nosotros.
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Organizaciones o instituciones con las que se vinculan
Estamos actualizadas a la Secretaría del Trabajo y la gran ventaja que nosotros tenemos es que
tanto el ICATVER como el servicio nacional del empleo bueno trabajan en conjunto, forman parte
de esta secretaría, entonces nosotros orientamos a nuestros capacitandos de todas las edades
para el trabajo después de la capacitación, actualmente estamos trabajando más de cerca,
acabamos de tener una reunión con Guadalupe Hernández que es la directora del servicio en
Xalapa para que nuestros capacitandos puedan casi ir directamente, los que terminan las
capacitaciones puedan ir directamente al servicio para que se les apoye en todos los programas
que tienen que son diversos, no sé, pedir trabajo, cursos o talleres de cómo enfrentar una
entrevista, hay muchas cosas, personas que se quieren ir a trabajar a otros lugares del estado o
fuera del estado también les apoyan y nosotros los podemos canalizar por medio del servicio,
trabajamos con la secretaria de salud, trabajamos también con el instituto de pensiones, tenemos
capacitaciones, tenemos muchos vínculos con muchas instituciones, hoy precisamente
platicábamos con el vocero de seguridad pública para ver que se puede hacer más adelante en
cuestión laboral y de capacitación. Todo va en esa línea y con el instituto de las mujeres la Dra.
Edda fue directora de vinculación aquí entonces pues sabe que tenemos un trabajo muy cercano.
Hay evaluación constante de las acciones que cada uno realiza?
Una evaluación de los programas no, hacen un vaciado cada mes, hay un, es como un reporte la
B03, que aquí es nombre interno, en el cual cada uno de los planteles entrega un reporte, en el
cual dicen bueno sabes que, yo hice estas acciones, yo estoy capacitando en esto, yo estoy
atendiendo este tipo de personas y lo hacen mensualmente y aquí se hace un vaciado mensual
porque nosotros tenemos una junta directiva cada 3 meses entonces, en esta junta directiva
nosotros reportamos las actividades que se realizan, los cursos que se ofrecen, la capacitación que
se da con los ayuntamientos que se trabaja, con las dependencias que se trabaja, todo esto
nosotros lo hacemos mensual en interno y externo o ante la junta directiva cada 3 meses. Esta
junta directiva es para que nos autoricen diferentes tipos de solicitudes que tenemos.
Existe normatividad dentro de su institución que prevea la identificación y prevención de
problemas específicos con niñas y niños trabajadores en base a una visión de derechos?
Aquí hay una persona encargada específicamente a cuestiones de género, aquí se hacen charlas
todo el tiempo, bueno casi cada mes estamos trabajando las charlas. No tenemos una
normatividad como tal, pero nos regimos ante el Instituto de las Mujeres y bueno seguimos la
regla y seguimos la indicación de que se sigan bien los programas y que haya una persona, bueno
no nada más una porque somos como un grupo de mujeres que están promoviendo diversas
actividades dentro de la institución que se hacen aquí en la dirección general y en los diferentes
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planteles, en cada uno de los planteles también hay una persona encargada en cuestiones de
género.
Elideth: Bueno de hecho el estar en la unidad de género nos obliga de alguna manera a conocer la
normativa internacional, los convenios y tratados internacionales, partimos de la CEDAO con la no
discriminación, tenemos desde que surgió la declaración universal de los derechos humanos y se
deriva de ahí todo esto hasta aterrizar en la ley de la no violencia que es del estado a las mujeres,
se me va el nombre completo porque nunca me lo he podido aprender y está muy largo, pero
bueno tenemos la Ley de la igualdad y la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia,
el nombre nunca me lo he podido aprender completo y de hecho bueno se supone, digo se supone
porque estamos todavía en el proceso de sensibilización capacitación porque es el más pesado,
entonces aquí lo que se ha hecho es dar capacitaciones internas todavía, no hemos hecho mas
allá, sin embargo estamos por firmar un convenio con una asociación para capacitar a nuestros
instructores e instructoras a nivel estado, para que ellos a su vez sean los reproductores de esta
información a nuestros capacitandos que son los que en este caso son de todas las edades a partir
de los 15 años entran con nosotros a tomar un curso hasta no sé, hemos tenido alumnos y
alumnas hasta de 80 años, entonces de que se trata, de que los instructores vayan replicando esta
información, entonces lo que estamos tratando es hacer eso, primero capacitar a nuestros
instructores y después ir bajando a través de este convenio, ir bajando recurso para que bien sea
de, es que no sé cómo se nombra eso, pero los recursos que se bajan de la federación o a nivel
internacional igualmente, para que ese recurso nos sirva para capacitar a la gente, para entrar
hasta las zonas indígenas, esto es lo que pretendemos hacer este año, porque finalmente no
hablamos tenido mucho apoyo, la unidad de género no había tenido mucho apoyo, sin embargo
ahorita si nos están dando, tenemos ya un recurso asignado, no etiquetado pero si asignado para
trabajar la unidad, ya con el programa del año anterior, que se metió para trabajar este año nos
autorizaron incluso ya estamos en el poa, entonces de eso se trata de ir haciendo la réplica para ir
llegando entre más, porque no le veo el caso, yo siempre le decía a mi jefe, que yo no le veía el
caso en que estuviéramos capacitando a la gente, o que vamos a un foro o que vamos a esto … si
no hacemos acciones concretas, entonces por ahí traemos también la idea, yo desde que hice el
primer diplomado tenía yo la idea de ir variando las especialidades porque la oferta educativa que
nos mandan de México está así como que muy dirigida a cursos hombres y cursos mujeres y
aunque capacitamos al póngale que son como el 70% de mujeres sobre los hombres, no estamos
haciendo acciones que impacten a las mujeres, entonces yo siempre he traído la idea de que
hagamos algo en conjunto, yo creo que voy a platicar con Brisia esto también porque a ella le
compete por ser difusión, en el sentido de que veamos la manera de que varíe, o sea vas a hacer
una promoción de un curso pero por que necesariamente tiene que ser un curso para hombre, por
ejemplo si yo hago la promoción de un curso de soldadura porque no decir que las mujeres
podemos tener más recurso menos tiempo invertido, más tiempo dedicado a la familia, todo eso y
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que va a ser en beneficio de la mujer y para empoderarla, y de los hombres bueno pues es igual,
porque si hay hombres estudiando por decir sastrería, corte y confección y demás, pero todavía no
se concreta y yo tengo 5 años en esto y creo que no he podido concretar algunas ideas, entonces
bueno de inicio lo que sí le puedo decir es que eso si va encaminado a la capacitación porque
somos finalmente una OPD y dedicada a esto que es la capacitación para el trabajo.
Institucionalmente que obstáculos consideran que se tienen en su institución para incorporar de
manera práctica los derechos humanos y la perspectiva de género en las acciones que se
realizan?
Aparte de los ya vistos, pues es la resistencia, o sea más que nada primero lo que yo me fui
topando fue pues que los jefes, los jefes mismos nos van así como que trabando, trabando y
trabando, o sea si te dicen pues tú vas a ser la responsable de la unidad y yo vengo siendo la
responsable desde entonces pero no cuento más que con el apoyo, o no contaba porque ahora ya
no, pues para las salidas, para que si invitan a acá, que si una conferencia, que si puedes hacer un
curso pero no hay recursos, entonces tengo que ver entre mis mismas compañeras, tengo varias
que ya se especializaron en alguna cosa, pues es de donde yo he ido jalando y realmente es eso, te
topas con que a veces las mismas mujeres te ponen las trabas para que no avances y sin embargo
ahora que mi jefe es hombre he tenido más apoyo, además bueno también el Lic. Ricardo pues ha
estado así como que al pie de que uno sea propositiva y que las cosas se vayan dando, entonces
ahorita eso es lo que queremos trabajar en este año, entonces creo que aunque a veces vamos a
los talleres del instituto y nos dicen que ya no es sensibilización que ya no es capacitación, que ya
tenemos que hacer acciones yo creo que apenas voy a entrar en esa parte porque aparte, somos
18 planteles son muchos instructores, son muchos instructores entonces tendremos que ir
regionalizando ir viendo como nos vamos a mover para ir abarcando cada vez más.
Yo le comentaba, que nosotros estamos enfocados en jóvenes mayores de 15 años no
específicamente de las niñas o niños hablando de ambos, pero que nuestro grueso que ustedes
mismos generan de capacitandos es de 15 a 35 aproximadamente, pero lo que se ha ido
trabajando va enfocado a capacitación.
Y de hecho se supondría que son de 15 años en adelante porque la normatividad así lo marca,
nosotros no podemos inscribir a niños en este lado, yo creo o tengo la esperanza que con las
réplicas se vayan sensibilizando a las mamás trabajadoras y que posteriormente vamos dando a
conocer lo que hace el mismo instituto, los apoyos a los que podemos acceder de alguna manera y
que se supondría que si hay acuerdos intersectoriales pudiéramos con otras dependencias ir
generando algunos apoyos, pero es que también eso se ve cuartado, porque bueno de los 5 años
que llevo aquí tengo como 4 compañeritas que caminamos de la mano y que somos las mismas,
pero cada año o cada vez que yo voy a una capacitación que nos convoca el instituto son caras
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diferentes porque hay muchos cambios, entonces eso aunque nosotras hemos tratado de ir
caminando de la mano yo tengo una compañerita de la UPV que ella es la que se especializa en
lenguaje incluyente y que ella nos hecha la mano en un montón de cosas y que si no le hablo a una
compañerita que tengo en la SST y así, pero somos como 5 porque las demás pues vienen otra vez
a empezar y que pasa con las capacitaciones que por ejemplo nos da el instituto, se enfocan a las
nuevas, entonces nos va cuartando a nosotras muchas cosas y lo que hace poco paso un taller, fue
hace como una semana, un taller que era para ver propuestas para el sistema estatal, ellos querían
propuestas para ver que podíamos hacer para la no violencia contra las mujeres, y lo que nosotras
proponíamos era revisar desde el acuerdo, o sea desde el acuerdo de creación de la unidad de
género, por qué?, porque también ese está muy limitado y nos limita a hacer muchas cosas,
porque nos decían en el instituto, ustedes tienen que incidir dentro de la institución, y yo les decía
bueno yo ya trate de incidir y yo ya propuse y fundamente para que mi manual de organización y
mis manuales de procedimientos tengan el lenguaje incluyente y voy a la contraloría y la
contraloría me dice que no les puedo cambiar el lenguaje, entonces ahorita estoy en tratos con
Paty precisamente con Paty Colorado y con finanzas para ver qué podemos hacer para que a mí
me permitan hacer mi cambio porque estoy modificando, modificando y modificando y digo
porque yo tengo que hacer mi parte de la unidad de género y estoy trabajando en coordinación
con la niña de los manuales y entonces me dicen a mi pues no lo puedes meter, entonces en lugar
de ir para adelante voy apara atrás y eso les sugeríamos nosotras, bueno entonces porque no
hacer, si quieren que incidamos, pues tendríamos que ver una revisión de las funciones del
acuerdo y de ahí derivar todo lo que se emana de ahí porque entonces nosotras estamos limitadas
a trabajar solamente la capacitación, la sensibilización y no podemos hacer más.
Más o menos eso fue lo último del taller porque decíamos es que no es posible, nos piden y nos
piden y nos piden y si sí hacemos y tratamos de hacer, pero además también sabes que una
dependencia trabaja diferente que una OPD y eso ha sido también otro factorcito que por ahí nos
ha ido…
Lo importante es que ahora se está caminando y como dice Ely su jefe directo que es el Ing.
Riverón y el director general que es el Lic. Ricardo … tienen la apertura, la verdad es que ya se
tenga un recurso específico para el área, bueno para la unidad está muy bien es un avance muy
importante, se está trabajando un boletín, se están haciendo varias cosas, luego también uno por
la cotidianeidad no se involucra mas pero igual se pueden volver a hacer todo ese tipo de cosas
con el apoyo de nosotros de difusión, porque efectivamente tendríamos que estar nosotros ahí
involucrándonos, pero sí o sea, lo bueno es que ya hay un apoyo y que si los hombres que son los
que están dirigiendo en este caso están apoyando pues que más que nosotras también como
mujeres.
Cuando yo entre como muchas nos tiraron al ruedo sin saber qué onda
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A nosotros cuando el primer diplomado porque ya van dos el primer diplomado al que nosotros
nos mandaron fue el que nada que ver o sea, entrabas y así como que qué es esto, te hablaban de
un presupuesto con perspectiva de género y que tienen que meter la perspectiva de género en tus
programas y que tienes que hacer esto acá, y yo y con que se come, la verdad a mí el primer
diplomado me fue muy muy pesado, ya conforme fui avanzando mejor me fui metiendo a leer o
sea creo que lo fui entendiendo más, ya el segundo diplomado se me hizo un poco más fácil y en
realidad me costó yo creo que más de un año entender que era género y después que era la
perspectiva de género y después que es la transversalidad, entonces son muchos conceptos que
aparentemente son fáciles pero son difíciles de digerir, realmente es muy complicado.
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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
Lic. Adelina Trujillo Landa
Procuradora de la defensa del menor, la familia y el indígena, del DIF Estatal

Como visualiza el fenómeno social de la infancia trabajadora?
Nosotros trabajamos en términos general en pro de la defensa de los derechos de niñas y niños en
marcados en las normas internacionales y vamos, el trabajo infantil es una situación por medio de
la cual nosotros tratamos de ver el fenómeno por el cual ellos están ahí y son múltiples es
multifactorial y nosotros intervenimos en la medida que tenemos programas especiales y
específicos a través de un programa de atención a menores adolescentes toda ves de que los
adolescentes en su mayoría de 12 años y más son los que están en las calles trabajando por
ejemplo o en algunos lugares específicos, que hacemos pues nosotros visualizamos el fenómeno
como tal en varios lugares a nivel del estado, lo primero que nosotros intentamos hacer fue tener
un diagnostico hacer una revisión de cuantos son los niños y niñas que están en la calle nos
reunimos alguna o dos veces con esta asociación, no pudimos darle seguimiento a nuestra
propuesta para poder vincularnos y trabajar no ellos toda vez que siempre tuvimos la apertura de
que esto pudiera ser así sabemos que el trabajo no puede hacerse por una sola institución si bien
el DIF estatal como organismo para trabajar para ayudar y para poder incursionar dentro de las
áreas o personas con alguna vulnerabilidad por supuesto que los menores al ser menores de edad
y al estar en la calle poniendo su vida en un peligro pues los vuelve doble o triplemente
vulnerables creemos que entonces es una parte fundamental que el DIF estatal debe de colaborar
y de participar tenemos programas especiales que si bien no son la panacea, si bien no ayudan del
todo si marcan y nos permiten un acercamiento con estos menores, entendemos que estos niños
se ven a veces obligados a realizar estas actividades pues muy poco remuneradas o eso todo ello
para contribuir al ingreso de las familias o al propio mismo cuando van a la escuela, entendemos
que hay que coordinarse es una situación que manifiesta precariedad y difíciles condiciones de
vida para los menores afectando así la dignidad humana el desempeñar trabajos que a veces hasta
lastiman sus salud, creo que le mayor compromiso tiene que ser para que ellos puedan estudiar
para que puedan tener un futuro un poco más halagador, entonces la institución como tal a través
de un programa de becas que se llama por los niños y que es especial y específicamente para
atender este tipo de situaciones es como ha estado trabajando otorga ese tipo de apoyo y da
seguimiento al interior de las familias.
Tienen información de la población en específico de niñas
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Si nosotros hemos estado trabajando en el diagnostico lo hemos estado haciendo de manera
puntual con los niños que trabajamos tenemos una cobertura en 50 municipios tenemos
identificados 2090 niños, 2090 becas son las que otorgamos pero ellos son parte de nuestra visión
de nuestro parámetro de nuestro estudio de nuestro trabajo de nuestro seguimiento pero hemos
establecido en algunos municipios mecanismos de coordinación para poder tener cifras y datos,
toda vez de que nosotros tenemos esos 2090 identificados no son todos no es la cobertura total
por supuesto que hay más entonces tenemos adelantos de esos trabajos y son los que ahora
estamos sistematizando la información para ver cómo podemos ayudarles, como podemos
trabajar y cómo podemos visualizar ese fenómeno de una manera más acertada y poder intervenir
por supuesto de una manera más acertada.
Programa cuales son los criterios para ese programa y si es el único
Casi siempre es el apoyo integral al interior de la familia, son muchos factores los que determinan
este fenómeno uno de ellos es la situación de precariedad económica y por lo tanto de acuerdo a
los parámetros establecido por la convención de los derechos de los niños y atendiendo al interés
superior de los menores como el interés máximo para poder intervenir, el DIF estatal cuenta con
estas políticas públicas al margen del parámetro del Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, como
los programas para prevención atención y erradicación de niñas niños y adolescentes urbano
marginales así como la realización de mesas de trabajo para la reflexión de la problemática con la
participación interinstitucional y social llegamos de manera inmediata a trabajar con la familias
hacemos mesas interinstitucionales, tratamos de identificar cual es la problemática que origina
que ellos estén ahí, intervenimos en lo que podemos, la beca es un incentivo pero que casi
siempre nos ubica en el cumplir con un derecho fundamental de los niños que es la educación, la
beca es para que vayan a la escuela, la beca es para que ellos estén en un medio educativo que les
ayude que les propicie que tengan que estudiar para visualizar un mejor futuro para ellos esa es la
intención de esa política de esa beca que se les otorga los mecanismos son simples son menores
están trabajando en la calle, tienen alguna problemática en la familia, los obligan a trabajar o los
requieren en sus familia que trabajen pues nosotros les ayudamos con una pequeña beca para que
puedan ir al escuela y puedan ayudar a su familia y no tengan que estar yendo a ningún crucero a
trabajar y a exponer sus vidas.
Cuál ha sido el elemento más efectivo
La reunión en las mesas de trabajo siempre, a lo mejor es un mecanismo que nos hace tener una
tarea permanente con ellos, a lo mejor es un mecanismo que a ellos les podría desgastar pero
siempre para nosotros es la manera más acertada de poder intervenir, las indicaciones siempre
precisas del gobierno del estado de Veracruz y principalmente de la presidenta del sistema DIF, es
que hagamos a la sociedad o que trabajemos en una visión de asistencia social no con el
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asistencialismo, no porque sea malo sino porque tenemos que trabajar en esas mesas de reflexión
en esas mesas de análisis no visualizando la beca como la alternativa que les pueda salvar la vida
sino que revisemos cuales son los mejores mecanismos para coordinarnos sociedad y gobierno y
que puedan hacerse ellos participe de su propio desarrollo, el otorgarte una beca no es
exactamente una imposición para que estudies o porque a mi gobierno me parece importante o
tengo que cumplir una estadística de que todos, de que la educación básica es garantizada, tiene
que ir mucho más allá, la reflexión tiene que hacerse en una visión crítica de nuestra práctica de la
de ellos y de la nuestra de cómo estamos cumpliendo nuestras funciones y de cómo ellos también
quieren responder a esta propuesta que les hacemos la beca no como la imposición, la mesa de
trabajo o la mesa de análisis que tenga que visualizarse como el punto central para que ellos vean
que hay un acercamiento de la institución que no hay ningún distanciamiento y que el cambio se
va a dar en la medida en que ellos mismos también quieran ser partícipes de su propio desarrollo.
Este modelo ha sido evaluado?
Nosotros, la coordinación particular y especifica se hace a partir del DIF nacional y es donde
nosotros asistimos de manera puntual finalmente hay un recurso para esas becas que baja de DIF
nacional que opera por DIF estatal hay otro que baja de DIF estatal propiamente y hay algunos que
bajan a nivel de municipios, entonces si por supuesto estos programas han trascendido por ser
una estrategia que avala el DIF nacional que opera a través de los gobiernos de los estados y sobre
todo para tener la cobertura en los municipios que desde el ámbito local es donde se puede
visualizar de manera más acertada esta problemática, el seguimiento es una evaluación periódica
es una revisión constante de cuáles son los menores que han seguido estudiando que han subido
en sus niveles educativos y que se les debe de seguir dando la beca para que ello no propicie que
deserten de la escuela.
Identifica normatividad con perspectiva de género?
Estamos convencidos en el DIF estatal y la visión de hacer trabajo con y para en esta perspectiva
de género, es una política pública como tal no es una imposición y una moda es una estrategia
acertada es una forma de poder hacer el trabajo de una manera más directa más puntual lo
hacemos no solamente en el trabajo, en este caso de niñas niños adolescentes, no solamente en el
trabajo infantil, lo hacemos en toda la visión que tiene la institución como tal para sus diferentes
programas y estrategias para intervenir dentro de la población dentro de las personas en el estado
de Veracruz, lo hacemos en esa visión y en esa perspectiva pensando que eso es una política
pública como tal que tendrá de una manera más acertada el aterrizaje de todas las estrategias que
tengan que aplicarse en una sociedad a nivel mundial como tal como un mundo globalizado como
tal, en esta visión del estado la aplicación a través de las instituciones que tengan que hacer este
señalamiento o esta postura de trabajo en todas sus estrategias debe de ser un trabajo cotidiano.
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Secretaria de Educación de Veracruz
Mtro. Fernando González Cruz
Mtra. Paz Cervantes
Titular de PROMIN
Titular de la Unidad de Género
Como entiende o visualiza su institución el fenómeno de niño trabajadores
Estas son preguntas como para nuestras autoridades, el mismísimo secretario, pero desde esta
área que es la unidad de género y que está dentro de una coordinación general de prevención de
adicciones y conductas antisociales la cual pertenece a una de nuestras tres subsecretarias,
pertenece a la subsecretaria de desarrollo educativo, todos estos fenómenos antisociales y
fenómenos de infancia trabajadora pues es para nosotros un gran indicador de atención para
ofertar nuestros servicios educativos considerando la infancia de acuerdo a la ley desde los 0 a los
18 años entonces estamos hablando que tienen la competencia del nivel de educación básica y
media superior, entonces nosotros seguimos el programa PROMIN para niños en situación de
trabajo y de hijos de padres jornaleros y que también están en situación temporal o por
circunstancias de trabajo migrando entre los estados o incluso de paso porque muchos van hacia
el norte, se cuenta con ese programa y en cuanto a los niños que se encuentran en situación de
calle o que tienen que trabajar para llevar un beneficio económico a su familia como ahorita acaba
de pasar la etapa de corte de café, vemos que muchos niños muestran ausentismo en sus escuelas
sin embargo los maestros tienen su flexibilidad para atender a estos niños también contamos con
un sistema federal que es el IVEA y que la son quienes tienen la mayor cobertura hablando de
niñas y niños trabajadores porque esa opción les ofrece el estado les ofrece la misma federación
este programa para que ellos puedan trabajar llevar un beneficio económico para su sustento o el
sustento de su familia y también puedan continuar sus estudios en el sistema abierto.
El fenómeno social de la infancia trabajadora como lo dice la pregunta es un fenómeno social que
existe en la sociedad, que la secretaria más indicada para remediar un poco esta situación del
trabajo infantil pues son como la secretaría del trabajo y a este fenómeno social le deben entrar
todo el estado todas las dependencias que es lo que nos toca a nosotros como secretaria de
educación poner nuestra parte y la secretaria por una parte pone programas pues le corresponde
ver el aspecto educativo. Y bueno yo pienso que ese fenómeno se da porque las familias son de
escasos recursos no hay dinero a veces en familias muy numerosas a los niños los mandan a lo
mejor a vender eso no lo podemos negar eso lo vemos nosotros en las ciudades, ahora en el
campo en el medio rural a veces los involucran en labores agrícolas.
En el caso de PRONIM, este programa tiene la finalidad en el caso así muy importante por lo que
en los espacios donde hay cobertura lo que se trata es de esto de motivar a las familias a que los
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niños primero es la escuela y vayan a la escuela entonces el programa es lo que busca motivar y
jalar a los niños que se queden en la escuela y desde la secretaria ayudarlos dando el servicio y
dando los apoyos que se puedan, porque se dan útiles escolares, a través del programa se hace
gestión para con otros programas trabajar de manera conjunta como por ejemplo con el programa
PROMAJOVEN que ofrece becas a menos adolescentes a niñas en situación de embarazos o
madres jóvenes que aún no han concluido su educación básica y que también se ingresan a
trabajar por su situación de que tienen ya un bebe y entonces buscamos coordinarnos por ejemplo
hace poco fueron a darnos toda la información de PROMAJOVEN una plática a todos los
muchachos que trabajan en este programa 50 docentes que tenemos ahorita ya la fecha escucho
por ahí algunos casos que podemos canalizar a aquellas adolescentes o niñas que ya están
embarazadas y que a veces ya no van a la escuela y el programa aun así lo que quiere es que sigan
en la escuela.
Otro programa de la institución que se dirija a niñas o adolescentes
Todo el complejo educativo está centrado en niñas niños y adolescentes, el PROMAJOVEN es
exclusivo para niñas en situación de embarazo en adolescentes es el único. Esa es una acción
afirmativa para ayudar a estas niñas que están en estas circunstancias y que ese estímulo
económico a ellas les ayude para que ellas puedan concluir mínimo su educación básica esta es
hasta secundaria, tiene sus candados de operación el programa también tiene cierta incidencia en
niñas que están ya en bachillerato y que también están embarazadas y continúan estudiando sin
embargo el programa tiene esa limitante que solo es hasta secundaria y niñas en edad de 18 años
9 meses rebasando esa edad no pueden ser beneficiarias, esos son sus criterios de operativos y
deben tener esa edad y que no concluya educación básica, sin embargo el estado y el secretario de
educación Lic. Adolfo Mota nos ha pedido que al margen de este beneficio económico se les dé
una formación en valores en las leyes de igualdad que se vayan capacitando para que ellas tengan
más elementos y puedan ver a que otros también dependencias hermanas a que otros servicios
pudieran ellas acceder entonces se está haciendo un trabajo muy de la mano con el instituto
veracruzano de la mujer para que estas niñas becarias también sean derechohabientes de una
educación extraescolar mediante talleres de superación de autoestima y se está generando una
herramienta didáctica musical que son tres canciones que hablan sobre la discriminación para que
no haya esta discriminación a niñas embarazadas en las escuelas empezando por los docentes,
por los mismos alumnos y que esto no sea motivo de deserción escolar, hay otra canción que
previene la violencia y otra de proyecto de vida, estas son herramienta didáctica que se va a dar a
conocer a los docentes de secundaria y bachillerato que es el nivel transitorio que está en riesgo
principalmente para empezar con esta campaña de sensibilización que se llama yo digo, yo canto,
yo decido y es exclusivo para mujeres y lo vamos a socializar en hombres y mujeres, porque a
veces esos programas son solo la mujer sin embargo no se embaraza sola también tenemos que
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ver el lado de la paternidad responsable y también ahí nos estamos metiendo porque le programa
es solo para ellas y la pareja o quien se involucró también debe estar pasando una situación difícil
y al hombre no se le está dando esa atención, entonces en este ver de balance de género pues
tenemos que tener acciones para ambos más en esta etapa en la que se encuentran.
PRONIM va dirigido a niñas y niños en edad escolar, lo que hace el programa es dar servicio
educativo a los hijos de jornaleros, principalmente y en algunas zonas hay muchos jornaleros que
llegan a la zona de trabajo y ya se quedan a vivir ahí y a los niños se les sigue atendiendo son niños
que han estado en el programa y de algún modo siguen ellos trabajando como jornaleros porque
están en el medio rural se dedican a trabajos agrícolas son jornaleros.
Cuentan con información de cuántos niños son
En el programa cuantos alumnos tenemos SI, nuestros alumnos a los que les damos educación
primaria si porque ese es nuestro trabajo desde acá estar al tanto de toda la cobertura de alumnos
que tenemos a cuantos niños les damos el servicio de educación primaria, ahorita tenemos
alrededor de 525 niños a los que se les está dando clases en la escuelita. El programa atiende
estos niños, principalmente las familias jornaleras vienen a las zonas cañeras Cosamaloapan, paso
del macho, potrero nuevo Huatusco por tejería, en total en estas regiones tenemos 38 escuelitas,
pero como estas familias son traídas por los productores son familias que vienen de fuera de dejos
de la zona indígena principalmente los traen como trabajadores y muchas veces vienen familias
completas y traen a los niños les dan un espacio allí donde vivan el tiempo que va a durar la zafra,
como la zafra empieza a partir de noviembre muchos niños ya no van a la escuela regular, normal,
entonces muchos niños están ahí en los albergues que los productores tienen dispuestos para las
familias los que bien va que tienen albergue otros improvisados los espacios como bodegas y ahí
están, el programa lo que hace es que se apoya con docentes becarios, realmente no son
profesores son becarios el programa hace más o menos lo mismo que CONAFE solo que aquí los
muchachos son un poco más adultos mínimo traen prepa, ellos son los que van hasta allá hacen
una labor de promotores, promover educación ira a platicar con estas familias tratar de
convencerlos para que el pequeño grupo de niños que traen ellos les den clases, a nosotros nos
toca preparar a los muchachos, capacitarlos hacer talleres, esa es la dinámica en que trabajamos,
actualmente tenemos 38 escuelas 525 niños y son en total como 52 docentes.
De todas las estrategias y programas cual ha sido de mayor impacto
En el caso de la acción para madres jóvenes ha tenido un gran impacto y aceptación porque es una
necesidad en nuestro estado, se cuenta con presupuesto bastante considerable y se ha hecho toda
una vinculación interinstitucional se ha formado un comité que hermana a todas las dependencias
a cargo del ejecutivo y las entidades para dar promoción de este servicio educativo porque
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tenemos nosotros a los alumnos directos que están en matricula, sin embargo hay otras
dependencias que hacen trabajo en comunidades o la secretaria de salud por ejemplo cuando las
niñas acuden para su atención medica prenatal o ya hasta el parto es una manera de canalizar, la
secretaria de salud también detecta quiénes son y nos manda los datos ya nosotros entonces esta
vinculación de esfuerzos nos sirve porque es una forma de detectar dónde están las niñas y se
hace una labor titánica porque no de decir aquí está esta beca y tú puedes ingresar ya a veces las
mujeres por las situación que viven y más en las zonas serranas indígenas, no está la toma de
decisiones en ellas, hay que irle a pedir permiso a la actual pareja aunque es un derechos y sabe
que ella puede ir, pero ella no puede decidir si va ir o no hay que pedirle permiso a los papás si se
quedó en casa o a la nueva pareja o quien esté a cargo de ella porque como ya está embarazada
ya está en otra circunstancia, como que de por sí ya no tenía derechos ahora embarazada menos,
ay que hacer esta labor de convencimiento de ofertar el beneficio económico para que ella pueda
continuar, que no va a ser un costo para ella, sin embargo pues si requiere el apoyo de cuando ella
salga o esté estudiando en su casa o salga para hacer la gestoría del niño, hemos visto niñas que se
van a esta modalidad del sistema abierto a través del IVEA, es donde mayor cobertura hay sin
embargo también el sistema escolarizado tenemos niñas que continuaron sus estudios pero obvio
tienen el apoyo de su familia solo así pueden terminar un sistema escolarizado que es de lunes a
viernes en horario regular entonces si ha sido una petición el comité lo encabeza el Secretario de
Educación y él ha pedido que se redoblen los esfuerzos que con la estructura del IVM la estructura
del sector salud la del trabajo la del DIF que también tiene mucho contacto con las familias a
través de ellos también los canalizan a parte los que nosotros podemos darnos cuentas con
nuestra estructura magisterial que nos dice maestra esta niñita dejo de venir a la escuela ya nos
enteramos que se embarazo pero no es plantel él sabe es que empiezan a ver la ausencia ya
después investigan porque ya no viene y ya hasta después saben que fue por situación de
embarazo, pero el sector salud no ha ayudado muchísimo porque finalmente van a llegar ahí y ahí
es también donde se hace promoción y difusión entonces este comité que preside nuestro
secretario ha sido de mucha importancia a través de este vínculo interinstitucional y la promoción
del programa.
Con que otras instituciones se vinculan
Bueno con el instituto veracruzano de la mujer principalmente, con la secretaria de salud, con la
comisión estatal de derechos humanos, con el DIF, también está todo el promotorado de CONAFE,
la comisión de asuntos indígenas, toda la estructura educativa, todos los niveles educativos,
primaria, secundaria es el nivel de atención, entonces es un comité bastante nutrido que estamos
trabajando en este programa de PROMAJOVEN.
Se ha realizado alguna evaluación de estos programas?
Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

122

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Si se está monitoreando continuamente este PROMAJOVEN siempre se está dando la base de
datos a México porque es allá donde se regula y baja el presupuesto para el estado entonces
también se va checando a través del IVEA, las niñas que logran concluir sus estudios y entonces si
se lleva todo un registro de altas, bajas, egresadas, hay personitas que ya concluyen su edad y
dices bueno pues ya hasta ahí llego la beca, una de las iniciativas del estado de Veracruz es que ya
que se está considerando el bachillerato como dentro del rango de educación básica, aunque ya
está el decreto pero aún no se ha hecho la organización que también este programa de cobertura
hasta el bachillerato en virtud de que sea educación básica de primaria hasta bachillerato, es una
de las propuestas varios estados están viendo que se amplíe la cobertura hasta bachillerato.
Identifica alguna normatividad?
Si por ejemplo nosotros tenemos las leyes internacionales de la convención internacional para no
discriminación hacia las mujeres y también la de Belem do Pará, que es para erradicar y sancionar
atender y prevenir toda forma de violencia hacia la mujer derivado de ello tenemos nuestra ley de
igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Veracruz y también la ley estatal de acceso a
una vida libre de violencia de las mujeres, aquí las tenemos las hemos analizado con nuestros
compañeros docentes en los cursos y talleres que implementamos y les invitamos a checar el
artículo 10 de la CEDAO el art 33 de la ley de igualdad de mujeres y hombres y esta que es la ley a
las mujeres a una vida libre de violencia el art 8y 10 y los incisos de lo que es la violencia y lo que
compete al sector educativo, entonces conocemos la normatividad y estamos también ya
trabajando en el plan estatal para la igualdad 2011-2016 que es el que encabeza el gobernador
Javier duarte y es el apartado que tiene que ver con educación y estamos considerando también lo
que nos mandata estos documentos que es la normatividad que tenemos en lo que tiene que ver
con la perspectiva de género.
Cuales has sido los obstáculos para el desarrollo de sus programas
Un punto recurso ese es una limitante que veo, sabemos que podríamos dar más cobertura pero
estamos en función de recursos, eso es por un lado.
Otro es que el programa es muy específico es un programa de qué trata como en primer lugar de
convencer a la familia, présteme a los niños para que les de clase, para que estén aquí no vayan
con sus papas al campo, eso es uno tratar de convencer a las familias, por eso yo decía que este
programa PROMIN es muy noble porque precisamente busca beneficia a los niños y crear
conciencia en las familias y crear conciencia en las familias es lo que a veces nos cuesta un poco es
como un obstáculo a veces no te prestan los niños y muchas veces tenemos que adaptarnos, sino
pueden en la mañana, entonces en las tardes muchas de las escuelitas dan clases en las tardes en
la hora que los niños están libres, dispuestos.
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Otro de los obstáculo es que como son familias que vienen de otros lugares a veces la
documentación en que a ver en qué grado te ubico porque muchas veces no traen los documentos
que marca la normatividad las boletas, las actas y sin embargo hay que darles educación, en
algunos casos hay que promover los registros.
Una de las inercias desde lo que es la misma institucionalización de esta perspectiva de género,
desde que se está el PROMAJOVEN es un esfuerzo titánico porque estamos luchando contra
estereotipos de género principalmente donde ya así nos educaron y por tradición ya es un
fenómeno generacional donde seguimos replicando lo mismo, es una formación principalmente
de apertura de conciencia, de hablarles desde que es un derecho humano pero hay que irles
explicando todo esto porque nuestras zonas serranas aun hay situaciones de usos y costumbres
donde estas inercias es muy difícil romperlas, desde irla a convencer de que le den permiso a la
niña de ir a la escuela muchas veces encontramos que principalmente las mujeres, es más fácil que
dejen ir a los hombres pero a las mujeres pues cubren un trabajo en casa un trabajo domestico
que no es asalariado pero que les es muy funcional esos trabajos de ayuda a la casa la niña, ese es
otro obstáculo que hemos encontrado para que las mujeres puedan acercarse a este derecho
fundamental que es la educación porque las están ocupando en casa trabajando y aparte también
tienen que ir a trabajar para traer beneficio económico y les toca vivir una doble jornada el trabajo
que hicieron en casa no asalariado el que buscan a fuera para que lleven un sustento económico y
tratar de darle un estatus a la familia de esta fenómeno social de la pobreza es a nivel nacional e
internacional y entonces las oportunidades a la mujer se van reduciendo, esos son los grandes
retos que nosotros como sector educativo como agentes de cambio y bien lo dice la CEDAO
cambiar nuestro forma socioeconómica de tradiciones y de cultura o sea, decirle a un país cambia
todo eso porque son estereotipos de género y no te permiten tu desarrollo es muy grande es
tremendo es como decirle a México que cambie sus tradiciones su cultura y su forma de ser y de
pensar, entonces sabemos que se tiene que hacer vamos paso a paso dando capacitación
sensibilizando y creo yo que solo es en esta vinculación de esfuerzo que podamos hacerlo paso a
pasito pero al menos tenemos el recurso para hacerlo, en este caso el PROMAJOVEN tiene un
recurso bastante fuerte, es bastante la labor de los compañeros docentes de la estructura del IVEA
de los que están en este trabajo titánico pues hacen hasta lo imposible por ayudar a estas
personas a veces poniendo sus recursos propios porque para copias no hay y te piden como 20
copias y ni ellos tienen el dinero y el maestro ahí anda poniendo de su dinero para sacar las copias
con la intención de vete a la escuela porque estos gastos no están incluidos en el programa.
PRONIM se apoya y vincula con otros programas como el de jornaleros de la SEDESOL, la
secretearía de salud, secretaria del trabajo, uno en específico con el DIF estatal programas que de
algún modo los beneficios tienen que ver para apoyar que se evite el trabajo infantil, el programa
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va a minimizar lo que es el problema de trabajo infantil y hay un plan de trabajo definido y
nosotros estamos ahí.

Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
con fines distintos a los establecidos en el programa

125

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2012
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE SALUD
Lic. Ernesto Haroldo González Quiroz
Lic. Natalia Hernández Saavedra
Vocero de la Secretaría de Seguridad Pública
Titular de la Unidad de Género

Desde su institución como visualizan el fenómeno de la infancia trabajadora?
En el caso específico de la secretaría de seguridad pública, no es de nuestra competencia, esto ya
es competencia de la procuraduría general de justicia, el artículo 21 constitucional dice que las
policías, nosotros no tenemos facultades de investigación entonces nosotros lo que hacemos es
que con base en el art. 21 Const. Pues solamente podemos actuar si se está cometiendo un delito
o si una instancia nos pide que intervengamos y la instancia nos tiene que decir cómo debemos
intervenir, entonces mientras no se esté cometiendo un delito no intervenimos.
Seguramente y esta es una mera especulación habrá grandes redes de trabajadores y explotadores
que puedan estar ahí, pero no tenemos facultades de investigación, lo podemos intuir, lo podemos
suponer, pero no tenemos la facultad constitucional para meternos a hacer ese tipo de
investigación eso compete solo a la procuraduría.
Cuentan con registro, programas?
No contamos con ningún registro, ni programas ni estrategias para este tipo de población porque
no es de nuestra competencia.
Es lo que comentábamos en un principio que esto le corresponde a la procuraduría,
principalmente a la procuraduría de la defensa del menor y el indígena, ahí por ejemplo hemos
trabajado mucho con la procuradora con Adelina y ella pues a veces nos ha tocado intervenir en
un lugar por alguna razón y entonces se deriva alguna situación de explotación y ya nos
coordinamos con ella para darle el caso, sabes que derivamos esto, vimos esto de primera
instancia, no nos podemos meter a preguntar demás por eso es que a veces las personas dicen “es
que los policías no hacen nada, nada más llegan y piden los generales y ya” efectivamente los
policías solamente toman los datos generales y entonces los pasan a la instancia correspondiente,
en este caso pues sería la procuraduría de la defensa del menor, la mujer y el indígena.
Con que instituciones se vinculan?
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Aparte de la procuraduría, también hemos trabajado con Edda y entonces también estamos
vinculados ahí, dependiendo del caso, si es un menor de edad pues tenemos que ir con la
procuradora.
Han intervenido en casos de adolescentes trabajadores, niños trabajadores?
Hemos detectado casos, no podemos intervenir, los detectamos y los canalizamos, las detecciones
se han dado porque ha ocurrido otro hecho y entonces ya se nota algún tipo de explotación y por
eso es que lo vinculamos, no podemos investigar, si nosotros lo detectáramos por cuenta propia
ya sería investigación en términos de la ley y nosotros estaríamos faltando a la ley.
Identifican alguna normatividad estatal o internacional con perspectiva de género?
Pues ahorita en el estado está la Ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, hay
acuerdos internacionales, en la secretaria estamos dando cursos incluso por el instituto
veracruzano de las mujeres en la academia, para hablar de igualdad sustantiva de género, para
hablar de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hay varios temas que ya
manejamos y que estamos procurando que se desarrollen al interior de la secretaría con nuestro
personal, varones y mujeres, pero no tenemos fuera del programa, tenemos un programa público
de prevención de erradicación de la violencia contra la mujer, pero fuera de eso no está en
nuestra competencia tampoco hacerlo.
En cuanto a la unidad de género de la secretaría
La mayoría ya lo conto el Lic. También falto comentar que se realizan cursos de capacitación en
materia de sensibilización de género a personal operativo de todas las delegaciones tengo dos
años como titular de la unidad de género y a todas las delegaciones se les capacita, se va a cada
una de las delegaciones y en un principio el instituto veracruzano de las mujeres nos podía apoyar
pero por carga de trabajo ya les es imposible, nos capacitaron a nosotros a mí como titular a los
enlaces de género, porque también hay, y se imparte el curso de capacitación al personal
operativo y administrativo, a hombres y mujeres.
Encuentran algún obstáculo dentro de la institución para incorporar la perspectiva de género?
No, todo lo contrario, tenemos todo el apoyo del señor secretario, se han hecho cambios
estructurales inmensos para que se le dé acceso a las mujeres, originalmente pues el trabajo de la
policía era un asunto casi dedicado a los varones, entonces de los últimos dos años para acá se han
tenido que hacer renovaciones en infraestructura, por ejemplo en la academia solamente había
dos baños para mujeres, baños completos para mujeres, pero en ese tiempo en toda la academia
había 10 mujeres, entonces no había necesidad de más, sin embargo ahorita en la quinta
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generación que gradúo a principios de enero ya teníamos 70 mujeres, así que hubo que hacer toda
una cortina de baños, toda una cortina de regaderas, dormitorios para ellas especialmente y
entonces pues ya tienen que entrar todos, pero los ejercicios son iguales para todos, las academias
son iguales para todos, por ese lado no hay mayor diferencia porque en nuestro trabajo
necesitamos saber lo mismo para poder defendernos y defender lo mismo, si no se sabe ahí si se
va a notar cualquier otro tipo de desenlace cruento, o sea, que tienen que saber lo mismo.
En materia de legislación si considero que hace falta hacer varias cosas, pero con la legislación
vigente, lo nuestro nada más es actuar en flagrancia o a solicitud de alguna instancia, nos han
pedido apoyo tanto del instituto veracruzano de las mujeres, como de la procuraduría de la
defensa del menor, la mujer y el indígena, nosotros hemos brindado nuestro apoyo y hemos
solicitado del apoyo en reciprocidad y por lo menos hasta ahorita hemos estado fusionándonos
bien, prueba de que estamos abiertos a las materias de igualdad sustantiva de género, es
precisamente que personalmente nos ha tocado llevar casos y solicitar asesorías muy específicas
para cosas que hemos detectado con personas que se vinculan en algunos de los casos como les
decíamos al principio que aquí detectamos, a veces detecta uno un pleito en un lugar una tienda y
cuando llegamos a hacer la inspección ocular pues resulta que se detecta que hay explotación a
partir de ahí, pero con la legislación actual, llegamos hasta donde nos permite la Ley.
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SECRETARIA DE SALUD
Dra. Alicia Hernández Utrera
Coordinadora Estatal del Programa de Igualdad de Género en Salud
Como entienden o visualizan el fenómeno de la infancia trabajadora?
La población infantil se encuentra en una situación de vulnerabilidad siempre, no es nuevo que la
infancia siempre ha estado invadida de ciertos riesgos principalmente en su salud, obviamente
esto es dado por la edad, de los primeros meses de vida al año se encuentra en un rango muy
inestable que puede provocar hasta la muerte en dado caso eso no tiene mucho que ver con las
circunstancias donde vivan sin embargo si se intensifican en comunidades por ejemplo indígenas o
de difícil acceso a los servicios de salud.
Tiene que ver con el ámbito laboral porque se ha visto que por ejemplo hijos o hijas de mujeres
trabajadoras principalmente si se cruza con una variable de que sean adolescentes o mujeres
jóvenes incrementa la mortalidad infantil sobre todo en este periodo del primer año y del uno a
los cinco años, es un elemento que siempre se considera en los programas infantojuveniles.
En el sentido de la juventud obviamente una de las características que también influyen es de que
la migración, la movilidad de la población adolescente, es mas de mujeres que migran a pequeñas
ciudades a la cuestión laboral por la misma descomposición familiar y que de algún modo están
encontrando la salida de algún proceso de violencia que estén viviendo la familia o es una decisión
que toman a partir de que la situación económica se torna vulnerable en la familia por el
incremento de hijos que al final de cuentas es un círculo vicioso que conlleva también al embarazo
a las adicciones a la violencia, es un fenómeno que conocemos y que son determinantes también
para nosotros en la salud, el hecho de que permanezca en una situación de descomposición
familiar ayuda y permite la aparición de enfermedades y de situaciones aún mas de vulnerabilidad
en mujeres jóvenes.
Yo visualizo esta situación como un resultado de las condiciones de la pobreza que imperan en
nuestro país, como un reflejo de la situación cultural en la que los padres asumen que los hijos
tienen que ayudarles a trabajar desde muy temprana edad ya que en el campo esto es muy
frecuente y como un reflejo de la falta de aplicación de las leyes, hay leyes pero pues nunca se
aplican, entonces esa laxitud y rodeada de lo demás es lo que favorece que los infantes tengan
que trabajar y la falta de oportunidades para los padres y la falta de oportunidades para que los
niños tengan una educación que necesitan.
Principalmente es un problema serio porque está muy vinculado con lo que es el aspecto cultural,
hasta donde los hijos tienen que trabajar para ayudar al sustento familiar. Por otra parte también
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que muchas mujeres son madres que no tienen una unión civil por ejemplo y que no tienen esta
protección que de alguna manera que se otorga y entonces a veces también para no dejarlos solos
en casa pues tienen que llevarlos a su lugar de trabajo, por ejemplo aquellas mamas que trabajan
en las papelerías y que tienen a sus hijos que son los que “funcionan” y que también es una forma
a veces siempre es trabajo pero que también donde los dejan, porque también no hay acceso a
guarderías y lugares y centros específicos para hijos de madres trabajadoras. Entonces es una
forma de violación de los derechos humanos de los niños y de la infancia y que de alguna manera
aunque podríamos irnos años atrás desde cuando se promulgan y desde cuando se empiezan para
ejercerlos ha habido un desfase increíble que de alguna manera año con año y pasaran años y hay
asociaciones, habrá estudios de investigación pero finalmente es eficientar estas formas de
trabajo.
Cuentan con información o registros de población infantil y juvenil trabajadora?
Más que un registro exacto con un número concreto de cuantas mujeres están trabajando o que
pertenezcan a un grupo de población en específico de población infantil, no la hay, sin embargo
cuando nosotros hacemos un cruce de variables por ejemplo el índice de deserción escolar en
menores de 10 años o de 15 años encontramos que en ciertos momentos donde la población se
estabiliza de un millón cuatrocientos mil adolescentes y de repente donde la población se
estabiliza en segundo año de secundaria un 30% de esa población deserta de la escuela y si
calculas todos los índices de deserción te das cuenta que este porcentaje ya está laborando en
alguna actividad normalmente no formal y esta podría ser la variable que interese, esta población
si se da muy homogénea entre hombres y mujeres en esta etapa, sin embargo desde antes el
índice de deserción se encuentra en mujeres en menores de 10 años hay mujeres que si se tienen
que salir de la escuela para ayudar a las labores domésticas, a cuidar a los otros hermanos o a
estar en un trabajo no remunerado como tal o trabajos no formales, esas serian la variables que
podemos utilizar para tener un estimado de que población podría estar trabajando.
No existe un sistema de registro que nos diferencie atención a niños trabajadores y no
trabajadores, sistemáticamente no existe, puede haber estudios ya específicos que alguien por
interés particular realice y derivado de ellos obtenga alguna información de manera indirecta,
pero no existe un sistema de información.
Y no existe porque una de las características de la institución es que salud es para todos, entonces
finalmente es atender a la población que demande servicio tanto preventivo como de detección
como de atención entonces es dirigido a toda la población, así que hablar de un registro especifico
no existe, nosotros trabajamos con la población en general de cero a ochenta y nueve años de
edad.
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Existe algún tipo de estrategia o programa de atención?
En lo que se refiere al programa de atención a salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes
NO, pueden acercarse espontáneamente por la orientación a un centro de salud o a un grupo de
adolescentes (promotorcaps) que tiene a su cargo todo lo de servicios familiares.
Programas dirigidos hacia la infancia aunque no sea trabajadora sobre todo hacia niñas
Como tal el programa encargado de ver infancia de cero a los nueve años y el programa de
adolescencia de los 10 a los 19 años, no hay una acción específica para niñas, es para niñas y niños
se da la batería básica de acciones preventivas y de atención, en un momento dado si buscáramos
alguna acción específica pues sería el área de vacunación tiene vacunas para VPH, pero es una
opción dentro de los procesos de vacunación normal , como pueden aparecer otras vacunas, pero
en este caso acción específica dentro de un programa para población femenina no.
Tipos de programas de prevención que manejas para población infantil o adolescente
Para población infantil prácticamente son las de acciones preventivas que derivan de la
vacunación y del control de la cartilla, el control de peso, el control nutricional, de la vacunación
las acciones intensivas para prevención de las infecciones respiratorias agudas diarreicas, en
infancia y en adolescencia va dirigido como es un programa transversal va dirigida a prevención de
adicciones que puede ser más o menos en mujeres y en hombres va dirigido a sexualidad pero no
hablamos específicamente de la vulnerabilidad de la mujer ante la sexualidad tiene un toque de
género donde reconocemos que la mujer tiene circunstancias diferentes en relación a la
sexualidad pero la aplicación de la estrategia es a población adolescente sin diferenciar a hombres
o mujeres y accidentes y prevención de salud mental, habilidades para la vida, pero no existe
específico para mujeres.
Programas preventivos
Las acciones que se marcan son para mujeres de 15 años y más entonces es posicionar una vida
libre de violencia, que identifiquen las diferentes formas y tipos de la violencia y como afecta a su
salud sexual y reproductiva en específico de las mujeres, también se trabaja con la población de
adolescentes a través de las trabajadoras sociales que se coordinan con las escuelas para dar
temas específicos de violencia en general de cómo afecta tanto a mujeres como a hombres y a que
lugares pueden acceder para solicitar algún servicio, ya sea médico, atención psicológica, etc.,
canalización más que nada.
En cuanto a la salud se enfoca en dos programas preventivos fundamentalmente: en la prevención
de embarazos no planeados y en la prevención de infecciones de transmisión sexual, a través del
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posicionamiento del condón fundamentalmente, y en los servicios amigables y centros de salud
están la pastilla del día siguiente cuando lo solicitan, solo cuando lo solicitan y con una cuestión
promocional, educativa con visita a escuelas y cuentan con 305 promotores voluntarios
adolescentes que se encargan de dar platicas a jóvenes adolescentes en centros escolares y en
lugares de reunión.
Cuál de las acciones que realizan son las más efectivas
Una son las acciones preventivas por medio de comunicación eso se ha medido y se ha
comprobado que algunos mensajes en particular principalmente radio y televisión son muchos
más efectivos, muchas de las acciones se han dirigido hacia ese punto en prevención de
adolescencia, otra de las cosas son las intervenciones personalizadas, estos grupos de reflexión
donde se puede hacer reflexión a manera grupal directamente en escuelas con población
escolarizada, aparte que es una población cautiva y que es nuestro porcentaje más alto. Esas
acciones a manera de reflexión y vivenciales nos ayudan a construir ciertos códigos de acción para
los chavos, una vez que entran tienen otro código de acción obviamente no todos pero un buen
porcentaje deciden otra cosa cuando salen y otro que también es mucho muy importante es el
personal capacitado y sensibilizado para la atención de niños y adolescentes, mucho de nuestro
personal hace años no estaba sensibilizado a detectar la violencia como si fuera un problema
importante dentro de la salud de la familia y dentro de la salud del individuo, entonces a partir de
un proceso intenso de capacitación de sensibilización sobre la violencia, los servicios se dan aún
más humanizados desde el punto de vista más humanista y también en cuestión de infancia
adolescencia mientas más capacitación en desarrollo y crecimiento de los adolescentes ha
posibilitado que los adolescente se acerquen con más confianza a los servicios de salud y con eso
adquirir nuevas herramientas de prevención, el ejemplo es farmacia joven cuando inicio la
adquisición de un método anticonceptivo sin el interrogatorio obligado de para que lo vas a utilizar
y que te pudieras acercar a una farmacia particular y que una persona estuviera capacitada para
atender la necesidad del adolescente facilito que fuera más abierta el uso de anticonceptivos en
esta edad el hecho de que muchos trabajadores de salud estén ya en conocimiento de que se
puede utilizar y que no se puede utilizar con más seguridad en población adolescentes y que
medidas son las que deben hacerse de manera preventiva en esta población también ayuda a que
se acerquen con mayor facilidad, entonces son varios elementos que al juntarse muestran cierta
efectividad y lo podemos registrar en nuestras estadísticas de movilidad y de mortalidad.
Hay evaluación constante de las acciones que cada uno realiza?
Si es obligatorio, y una rendición de cuentas que nosotros tenemos que hacer a nivel federal que
es quien aporta los recursos bimestralmente de cuatro indicadores.
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Existe normatividad dentro de su institución que prevea la identificación y prevención de
problemas específicos con niñas y niños trabajadores en base a una visión de derechos?

Si existen marcos dirigida a niños y adolescentes, si existe consideraciones sobre el género en
específico por ejemplo en el plan nacional de desarrollo 2012, en referencia a adolescencia se
consideraban desde el asunto de riesgo y considerando la cuestión de género, eso era un punto
importante, nosotros tomábamos algunos compromisos internacionales que ha tomado México
como estos del milenio que se deben de cumplir antes del 2015, en este caso México se
comprometió a no vulnerar más la salud de la infancia y a reducir la muerte infantil y sobre todo a
reducir el número de embarazos en adolescentes previendo que esto también es causa de muerte
infantil y de otras circunstancias, entonces en base a los acuerdos que ha firmado México a nivel
internacional como estos del milenio o los que establece dentro del estado mundial de la salud de
la infancia y la adolescencia de la UNICEF o de la OMS derivado de eso México sus planes de
desarrollo tanto federal como estatales considera la perspectiva de género y los derechos de los
niños en base a las declaraciones mundiales de acción existentes, entonces considera no
vulnerarlos con el trabajo a menores de 18 años no vulnerarlos en el sentido de desprotegerlos de
la salud en garantía y no vulnerarlos en la salud previniendo cualquier elemento que pueda ser
considerado un riesgo, el elemento de vivir en una familia con violencia, el elemento de vivir en
circunstancias de violencia por ejemplo en un ambiente social como el noviazgo el buling y
considerando también el permanecer en un estado libre de adicciones. Entonces en todo punto
desde esta perspectiva existe, esta es una fundamentación legal obligada.
Considera que esta fundamentación legal esta transversalidad en sus actividades, hay
lineamientos específicos?
Claro está alineado lo que es el programa nacional, al programa estatal al sectorial y a los
operativos, obviamente en ese sentido tiene que ir transversalizado, parte de nuestra política
pública es eso la transversalizacion del género y a partir de que también es medible por los
presupuestos que se asignan, entonces va alineado tanto financieramente como operativamente
desde el plan nacional de desarrollo.
Institucionalmente que obstáculos consideran que se tienen en su institución para incorporar de
manera práctica los derechos humanos y la perspectiva de género en las acciones que se
realizan?
Desde la perspectiva que nosotros manejamos, considero que todos los programas están
alineados por esta parte vertical de los poderes federales, pero también de manera horizontal
dentro de los programas, si nos damos cuenta el programa de adolescencia trabaja mucho con
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población abierta y obviamente el trabajo que lleva el Dr. Sousa, está en esta perspectiva de
recibir a quien lo solicita, se está preparado para atender, de manera general la institución se ha
venido preparando, sensibilizando, focalizando acciones muy específicas para poder atender
población en las peores condiciones, nos hemos preparado tipo guerra, estamos en condiciones
difíciles y la institución se ha estado preparando en esas circunstancias, lo que si hace mucha falta
es de que esto comúnmente llamado voluntad política que está muy bien en el papel no se hace
en la práctica, ejemplo es muy difícil acceder a grandes cantidades de campañas publicitarias en
prevención de algo que relacione a la salud en la infancia y la adolescencia y sobretodo más si le
ponemos un toque de sexualidad y esto vista desde el punto de vista de género pues es vulnerar el
derecho de cualquier adolescente mujer, el hecho de que sepa que pueden acceder a una cartilla y
que a partir de ahí pueden acceder a un manejo y a un control de su salud y a partir de ahí pueden
acceder a un método anticonceptivo sin restricción, es decir que eres libre de decidirlo, esto
ponerlo en las pantallas es muy difícil, tratar de llevarlo a una gran pantalla o a una televisión o a
una pantalla de cine es difícil, estas grandes campañas que el gobierno desarrolla para impulsar
programas sociales de construcción de carreteras y puentes se pueden, pero cuando le metemos
derechos infantiles, adolescentes, sexualidad y violencia, párele, ahí ya no pueden entrar,
entonces la voluntad política pierde valor y obviamente dificulta más el trabajo de la institución
porque a pesar de que estemos preparados la gente no conoce , como esta población que está
trabajando y que la única ventana que tiene de información es la información masiva, entonces
esta información masiva se debe volver permeable a estas cuestiones de género, entonces sí
debería de haber una reglamentación que obligara a la institución encargada de la difusión a
considerar elementos de género preventivos en la cuestión de derechos en infancia y adolescencia
porque ya estos acuerdos se firmaron en el internacional.
Aparte de esta cuestión de genero la parte de la pertinencia cultural que es muy importante, otra
parte que dificulta es la naturalización de la violencia no se visualiza la necesidad entonces vemos
madres que trabajan en un pequeño comercio y que difícilmente tienen acceso a guarderías,
entonces tienen que llevar a sus hijos al lugar de trabajo pero aquellas mujeres que trabajan en el
comercio informal en la venta del fuller de los antojitos que no están registradas bajo este sistema
no tienen no hay una política pública que diga bueno aquellas que son amas de casa tengan
acceso a una guardería, la guardería esta generada por ejemplo para aquellas madres trabajadoras
pero las que están en casa no trabajan, entonces hay que ir viendo estas parte de modificación,
también es muy importante que haces tú como institución que hacen las instituciones como se
entrelazan para eficientar estas estrategias de trabajo y que es importante que esta cuestión de
las políticas públicas vayan encaminadas a la no discriminación y que existan estos registros donde
hablamos de una población vulnerable efectivamente y todos nuestros programas van alineados a
atender a esta población vulnerable pero a quien le toca hacer estos registros que te puedan
alimentar y decir sabes que tanta población infantil es trabajadora como vamos a entrarle con esa
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población trabajadora, entonces esas competencias institucionales que deben ser fortalecidas
para que puedan retroalimentar y decir, porque nos queda claro que nosotros como salud,
población de responsabilidad, y hay estrategias interesantes como es el trabajo que hacen con los
grupos de adolescentes capacitados por personal capacitado para que estos adolescentes trabajen
con sus pares y romper el paradigma de alguna manera de un médico que esta con la bata y hay
este rechazo de la población adolescentes de acercarse, entonces hay estrategias muy
interesantes que se han ido fortaleciendo y que se van entrelazando y jalando con los demás
programas y alineados de manera operativa pero si es importante tener esta parte de diagnósticos
para que los tomadores de decisiones sepan hacia dónde dirigir y por ejemplo en las campañas
tratemos de no estereotipar con una perspectiva de género con una pertinencia cultural que
vayan realmente elaboradas con un diagnostico situacional de cómo se hace y que se requiere
como algo paralelo, invertirle.
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