
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta critica para continuar el proceso de incorporación 

de la perspectiva de género  en la prevención  y 

atención de la violencia sexual y reproductiva de las 

mujeres en la Secretaria de Salud   

 

 

 



 

 

 

 

 

Entre las formas en las que se presenta la violencia se encuentra la violencia sexual, para éste tipo de violencia se tiene 

un trabajo realizado desde el 2011, año en que se realizó un seminario enfocado a la violencia y su impacto en la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres, participando funcionariado público integrante de la Mesa Interinstitucional de la 

Secretaría de Salud. En su seguimiento, en el presente año, 2012, en forma conjunta con personal de la Secretaría de 

Salud involucrado en la implementación del Programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género 

(proyecto 6512) y personas que fungen como enlaces de género de los Ayuntamientos Municipales, se construyó un plan 

de trabajo, mismo que formó parte del compromiso de género del proyecto del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ruta crítica 

Años 2011 2012 

Actividades Seminario de violencia y salud sexual 
Impartición de un taller  
 
Plan de trabajo interinstitucional que contiene propuestas. 

Actores 

Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)        Municipio de Acancéh                              Municipio de Buctzo 
Municipio de Cacalché                                 Municipio de Celestún                              Municipio de Chichimíla  
Municipio de Chikindzonot                         Municipio de  Cuzamá                               Municipio de  Dzemul  
Municipio de Dzilam De Bravo                   Municipio de Hoctún                                 Municipio de Hunucmá  
Municipio de Maxcanú                                Municipio de Muna                                    Municipio de Oxkutzcab 
Municipio de Panabá                                   Municipio de Peto                                      Municipio de Río Lagartos 
Municipio de Tahmek                                  Municipio de Tekal De Venegas               Municipio de Tecoh 
Municipio de Tekantó                                  Municipio de Tekax                                    Municipio de Tekit 
Municipio de Telchac Puerto                      Municipio de Temozón                              Municipio de Tixkokob 
Municipio de Tizimín                                    Municipio de Tzucacab                              Municipio de Valladolid 
Municipio de Yaxcabá 

Mecanismo de coordinacIón 

Enlace de Género en el municipio 

 

 



 

 

 

 

Ruta crítica a corto y mediano plazo, proponemos: 

1.- continuar con la capacitación y actualización tanto de Enlaces de Género Municipales como de su equipo operativo 

2.- Proponer perfiles para el mejor desempeño del puesto 

3.- Clarificar desde el cabildo y autoridades de los tres poderes que inciden en los municipios, las funciones y resultados 

que se desean y esperan en la coordinación y convergencia de objetivos de cada uno para así garantizar la eliminación 

de obstáculos, recelos y dispendio de recursos, la falta de asignación presupuestaria o la contradicción o dispersión de 

objetivos. 

4.- Contar con manuales de organización y operación así como protocolos de atención basados en leyes, normal oficiales 

mexicanas, convenciones y tratados vigentes. 

5.- Establecer mecanismos de coordinación, comunicación y análisis de las situaciones, para obtener mejores resultados 

para el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo 

la violencia institucional. 

6.- Establecer mecanismos de articulación con organizaciones expertas en el avance de las mujeres para coadyuvar y 

ejercer contraloría social.  

7.- Evitar contratar  organizaciones o personas que no cuenten con el perfil profesional y experiencia requerida y/o que 

sean contrarios a los Derechos Humanos de las mujeres, en especial a los derechos reproductivos y los derechos 

sexuales de las mujeres. 



 

8.- Con el cambio de administración pública, se debe garantizar la prosecusión de programas y acciones y evitar la 

parálisis o improvisación. 

9.- En los procesos de democratización, la rendición de cuentas es un asunto vital, por lo que proponemos realizar un 

ejercicio de socialización y transparencia en cada municipio que facilite a la ciudadanía, en particular a las mujeres y 

Ayuntamientos, conocer el estado de arte en materia de derechos de las mujeres, en particular sobre salud y a vivir una 

vida libre de violencia, y los presupuestos con enfoque de género previo y en proceso, para que se ejerza contraloría 

social y estimule la participación de la sociedad organizada y ciudadanía en general. 

10.- Es plausible avanzar en la realización de presupuestos participativos con enfoque de género, garantizar los derechos 

y acceso a servicios e insumos en materia de salud reproductiva y salud sexual y a una vida libre de violencia en cada 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ruta crítica 

Años 2013-2015 

Actividades 

Capacitación a 
Enlaces de género 
municipales y a su 
equipo operativo 

Establecer perfiles 
para el puesto de 
representantes 

municipales 

Elaborar 
manuales de 

organización y 
operación 

Elaborar 
protocolos de 

atención 
basados en 

leyes 

Establecer mecanismos de 
coordinación, comunicación 

y análisis entre las 
representates y con 

organizaciones expertas 

Elaborar 
presupuestos 

participativos con 
enfoque de género 

Actores 

Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)        Municipio de Acancéh                              Municipio de Buctzo 
Municipio de Cacalché                                 Municipio de Celestún                              Municipio de Chichimíla  
Municipio de Chikindzonot                         Municipio de  Cuzamá                               Municipio de  Dzemul  
Municipio de Dzilam De Bravo                   Municipio de Hoctún                                 Municipio de Hunucmá  
Municipio de Maxcanú                                Municipio de Muna                                    Municipio de Oxkutzcab 
Municipio de Panabá                                   Municipio de Peto                                      Municipio de Río Lagartos 
Municipio de Tahmek                                  Municipio de Tekal De Venegas               Municipio de Tecoh 
Municipio de Tekantó                                  Municipio de Tekax                                    Municipio de Tekit 
Municipio de Telchac Puerto                      Municipio de Temozón                              Municipio de Tixkokob 
Municipio de Tizimín                                    Municipio de Tzucacab                              Municipio de Valladolid 
Municipio de Yaxcabá 

Mecanismo de 
coordinación 

Enlace de Género en el municipio 

 


