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Conforme iban llegando las y los servidores públicos, se le pide

registrarse en la lista de asistencia. Al termino del registro, la

facilitadora les invita a pasar a la sala para iniciar el taller.



Se da la bienvenida y se les agradece su participación en el

taller. Se les dan a conocer datos duros sobre la violencia

de género en el Estado.



Obstáculos para acceder a la justicia: Falta de recursos

económicos, el miedo, la familia no les apoya, las re- victimizan,

las creencias religiosas, los usos y costumbres, el miedo a que

no les hagan justica, el maltrato que les dan algunos servidores

públicos, son algunos de los factores que inhiben la decisión de

las mujeres a romper círculos de violencias



Servidores públicos/as

reconocen lo complejo y

difícil que es acceder a la

justicia. Uno de los

servidores públicos dice:

“Cuando una mujer

decide salir de la violencia

se le presentan muchas

dificultades, una de ellas

es que no hay justicia “



Las y los participantes reconocen que los ayuntamientos no

están capacitados, y no etiquetan recursos para atender

casos de violencia de genero. Algunas veces compañeras

servidoras publicas sensibles al tema han sacado de su

bolsillo para solventar gastos de acompañamiento a casos.



Algunas de las y los participantes comentan: “Capacitarnos

es importante para acompañar a las mujeres que viven

violencia, ponernos en sus zapatos, y hacer todo lo

posible para apoyar este tipo de casos."



La facilitadora, explica la ruta critica que siguen las mujeres que

deciden salir de la violencia. Invita a las y los servidores

públicos a realzar su trabajo con responsabilidad desde el

servicio que la comunidad les ha encomendado.

La facilitadora cierra el taller, agradeciendo su participación e 

invitándoles a continuar capacitándose para dar un mejor 

servicio a las mujeres.


