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Estamos en un momento de 
transición. A finales del mes 
pasado concluyó un periodo, 
que inició en el 2017 del 
Consejo Directivo de CICEG, 
bajo el liderazgo de Luis 

Gerardo González García. Aprovecho esta 
oportunidad de contacto con ustedes, 
para reconocer públicamente el trabajo 
intenso que desarrolló en su presidencia, 
en especial por el gran logro en Defensa 
de la Industria, que culminó con la firma 
del Decreto Presidencial para mantener 
los aranceles. 

También quiero resaltar su liderazgo  en el 
desarrollo del Plan de Transformación de 
la Industria, que ha establecido las bases 
y  nos marca el camino a seguir para este 
nuevo periodo que me honro presidir.

El Consejo Directivo saliente centró sus 
esfuerzos en 6 líneas estratégicas que 
ahora, con el Plan de Transformación de 
la Industria del Calzado y la Marroquinería, 
evolucionaron  a 13,  en las que estaremos 
trabajando en los próximos meses.

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socio
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Nos tocan tiempos difíciles, 
estamos en medio de una crisis 
de salud y económica, no sólo 
en nuestra región, sino en el 
mundo entero, pero tengo la 
seguridad, que con este gran 
equipo de hombres y mujeres que 
conforman el Consejo Directivo 
2020 lograremos nuestras metas.

Es indiscutible, necesitamos la 
participación de todos ustedes 
como socios y afiliados: Micros, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas conforman este 
universo que es la razón de ser 
de la Cámara de Calzado, pues 
son sus necesidades y retos los 
que impulsan los programas y 
acciones que conforman nuestro 
Plan de Trabajo.

Los invito hoy más que nunca 
a que se acerquen a su cáma-
ra, los momentos actuales nos 
exigen mayor trabajo y esfuerzo 
para   mantener nuestras empre-
sas unidas, productivas y com-
petitivas, para mantener los em-
pleo de los que dependen miles 
de familias de León, San Fran-
cisco y Purísima del Rincón.

Estamos en un periodo de 
transición, en medio de una 
pandemia que ha hecho estragos 
en todo el mundo, pero también 
ante la oportunidad de ser más 
solidarios y unidos… mejores 
seres humanos.
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Junio

•Reunión con la Cámara Nacional 
 de la Industria Textil (CANAINTEX).
•Sesión del Consejo Directivo 
 de CONCAMIN.
•Charla virtual “De empresario a 
 empresario: Integración de la 
 cadena de suministros”.
•Inauguración de la feria virtual
 de ANPIC.
•Presentación del Plan de Fomento
 a la Exportación del Sector 
 Calzado 2020-2021.
•Reunión con la Secretaría  de 
 Educación de Guanajuato.
•Taller virtual CONCAMIN  “Ciencia
  de datos para directivos”.
•Firma del convenio con el Instituto
 Estatal de Capacitación (IECA).
•Reunión con los presidentes 
de clúster automotriz y  clúster 
aeronáutico.
•Reunión del gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo con los
presidentes de cámaras  para 
la firma de acuerdo de suma 
de voluntades del plan de acción
“Unidos Reactivemos Guanajuato”.

ACTIVIDADES (Junio - Julio)
PRESIDENTE LUIS GERARDO GONZÁLEZ GARCÍA

Reunión del gobernador Diego 

Sinhue Rodríguez Vallejo con los

presidentes de cámaras  para 

la firma de acuerdo de suma 

de voluntades del plan de acción

“Unidos Reactivemos Guanajuato”

Firma del convenio con el Instituto

 Estatal de Capacitación (IECA).
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Presentación del estudio “Nuevas

 Condiciones, Retos y 

 Oportunidades para la Cadena de

 Calzado en México, post-COVID”

 del Dr.  Enrique Dussel Peters

Julio

•Reunión con Phillipe Surman,
 propuesta para reactivar 
 y digitalizar la economía de 
 Guanajuato.

•Presentación del informe y
 propuesta de acciones de apoyo
 por los organismos de 
 cooperación alemán y Gobierno
 del Estado.

•Sesión de trabajo para los
 proyectos de cooperación
 Alemania – México.

•Participación en la reunión
 del consejo de CANACINTRA
 Chihuahua.

•Reunión con el Cónsul de Japón.

•Presentación del estudio “Nuevas
 Condiciones, Retos y 
 Oportunidades para la Cadena de
 Calzado en México, post-COVID”
 del Dr.  Enrique Dussel Peters

•Presentación diagnóstico de 
 cooperación Guanajuato- 
 Alemania,  eje responsabilidad 
 empresarial.

•Firma de convenio con el Instituto
 Politécnico Nacional (IPN)

•Asistencia virtual  a FDRA’S
 Global Shoe Sourcing Digital 
 Series .

Firma de convenio con el Instituto

 Politécnico Nacional (IPN)
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Elección del 
Consejo
Directivo

CICEG 2020

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG), Alfredo Padilla Villalpando fue 
elegido como líder de los zapateros para presidir el 
Consejo Directivo 2020.

En el mismo acto, el Consejo  Directivo 2019 y su presidente 
saliente, Luis Gerardo González García rindieron su informe 
anual de actividades en el que también hizo un recuento de 
los resultados que inició en marzo de 2017 y terminó el  30 
de julio de 2020.

Por: Esther Nieto

8



9

Vamos a trabajar como cadena productiva unida, con APIMEX 

y CICUR. Vamos a fortalecer la inteligencia colectiva, con las 

vinculaciones  como la reciente firma del Convenio de Colaboración 

con el Instituto Politécnico Nacional con el cual lograremos el 

Centro de Innovación e Integración de  Tecnologías Avanzadas 

(CITTA).

 Nos tocan tiempos difíciles, estamos en medio de una crisis 

de salud y económica, no sólo en nuestra región, sino en 

el mundo entero, pero tengo la seguridad, que con este 

gran equipo de hombres y mujeres responsables y tenaces,  

saldremos adelante.

 

Alfredo Padilla Villalpando,  
Presidente Consejo  

Directivo 2020

9
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Ser Presidente del Consejo Directivo 

de CICEG, ha sido de las experiencias 

más importantes y trascendentes de 

mi vida, hemos puesto un gran empe-

ño, colaboración y cariño para mover 

nuestra industria hacia mejores esce-

narios, hemos trabajado juntos en el 

Plan de Transformación  para alinear y 

desarrollar la industria y estoy seguro 

que con los aliados estratégicos que 

tenemos vamos a lograrlo.

Quiero agradecer a todo el Consejo 

saliente y al equipo de colaborado-

res, principalmente al Presidente Eje-

cutivo Alejandro Gómez, pues gracias 

al trabajo de todos estamos cataloga-

dos como una de las mejores cáma-

ras  del país y sin lugar a dudas  así  

seguirá siendo.

Luis Gerardo González García, 
Presidente Consejo Directivo  

2017-2019.
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La Ciencia y la 
Tecnología 

al Servicio de la Industria
Por: Esther Nieto



13

En el marco de la imple-
mentación del Plan de 
Transformación de la 
Industria Mexicana del 
Calzado y la Marroqui-

nería, que lideran los organismos 
empresariales que conforman 
esta cadena productiva: la Aso-
ciación de Empresas Proveedo-
ras Industriales de México (API-
MEX), la Cámara de la Industria 
de la Curtiduría del Estado de 
Guanajuato (CICUR), la Cámara 
Nacional de la Industria del Cal-
zado (CANAICAL) y la Cámara 
de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG), 
se llevó a cabo la Firma de Con-
venio General de Colaboración 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y de la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG).

Este convenio  se consolida 
como el primer paso,  en la estra-
tegia de elevar la competitividad, 
inteligencia y transferencia de 
conocimiento, para el desarrollo 
regional del estado de Guana-
juato, con una de las institucio-

nes educativas más reconocidas 
a nivel global, el Instituto Politéc-
nico Nacional.

El gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, quien fungió 
como testigo de honor  mani-
festó que “Este convenio trae-
rá buenos resultados pues son 
dos grandes instituciones que se 
unen para  vincular la ciencia y la 
tecnología con las necesidades 
de la planta productiva, desarro-
llando acciones muy concretas”.

“Se creará el Centro de  Inte-
gración e Innovación en Tecnolo-
gías Avanzadas (CIITA)  que será 
la herramienta para desarrollar 
inteligencia de mercado y cono-
cimiento de las necesidades de 
los consumidores en el mercado 
nacional e internacional”

En momentos de crisis y ad-
versidad, como la provocada por 
el COVID19, CICEG se mantiene 
optimista y buscando alternati-
vas para construir mejores opor-
tunidades para la industria y sus 
familias.
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FABRICANTES + COMERCIALIZADORES =

GANAR/GANAR
Por: Esther Nieto

Con el objetivo de conocer los diferentes puntos de 
vista de fabricantes y comercializadores, que ayuden 
a  competir en conjunto y dar valor a la cadena, se 
llevó a cabo de manera virtual un encuentro en donde 
participaron los fabricantes Marcos Raúl Gallardo de 

Brantano; Salvador Suárez de Paruno; Francisco López de Flexi, 
así como los comercializadores Gregorio Dersdepanian de Vazza y 
Patxi Mendiburu de Pakar. Jaime Soffer de Tenis con Imaginación, 
fungió como moderador.

Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato
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Marcos Raúl 

Gallardo Dobles, a 
manera de introducción expresó 
que “Tal vez involuntariamente los 

mexicanos hemos desarrollado la 

capacidad extraordinaria para ser 

resilientes, siempre encontrando 

la forma de superarnos y de salir 

adelante, en esta ocasión tenemos 

una gran cantidad de variables y 

desafíos jamás imaginados y re-

querimos reactivar nuestra pasión 

por el calzado.

 Estamos en un momento crucial 

en que las decisiones que 

tomemos a corto y mediano  plazo 

van a determinar el futuro de 

nuestra industria, los fabricantes y 

comercializadores somos altamente 

dependientes unos de otros para 

tener éxito, siempre debemos 

pensar primero en el consumidor, 

hacer colaboraciones conjuntas 

pero poniendo en el centro a los 

consumidores”.

¿Qué tendencias hay en 

el mercado tanto en el cor-

to como en el largo plazo?

Francisco López “Habrá 
un consumo más limitado, más 

inteligente,  probablemente habrá 

marcas internacionales  

que se apostaran en México. 

El consumidor buscará seguridad y 

recurrirá a marcas auténticas  que 

den valor, tengan calidad y un 

mayor compromiso social”

Gregorio Dersdepanian “El 
mercado se va a inclinar hacia el 

precio, las tiendas físicas tendrán 

que sufrir un cambio, debemos ge-

nerar experiencias de compra para 

el cliente, es importante el poder 

generar comunidad”.

Salvador Suárez  ”La situa-
ción que estamos viviendo nos 

obliga a tomar decisiones diferen-

tes a las que hemos venido toman-

do, el cambio tiene que ser muy 

puntual y debemos empezar por 

nosotros. Debemos de establecer 

comunicación muy estrecha entre 

fabricantes y compradores y sobre 

todo generar confianza”.

Francisco López “Es momento 

de unir esfuerzos, debemos de 

buscar más información para 

satisfacer las necesidades reales 

de los consumidores, debemos de 

tener bien claro cuál es el propósito 

de nuestras marcas.”
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Patxi Mendi-

buru   “La información 
es fundamental, debe ser 

veraz y debe ser  del comer-

cializador al fabricante y viceversa 

y el vendedor debe convertirse en embajador 

de la marca”.

Salvador Suárez “Tenemos que trabajar 

a una velocidad distinta y sobre todo enten-

der que los mejores resultados se obtienen 

a través de la gente, puedes tener toda la 

tecnología pero si no tienes a la gente ade-

cuada no funciona, hay que darle posibilida-

des de desarrollo y crecimiento a la gente y 

otra cosa será”.

¿Cómo manejamos el riesgo?

Salvador Suárez  “El riesgo se dismi-
nuye a través de un trabajo más eficiente, 

con una planeación muy puntual y de la con-

fianza que se va construyendo poco a poco”.

Francisco López ”Para llegar a un pre-
cio inteligente, la calidad en el producto es 

fundamental”.
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¿Cómo ser más rápidos y acertivos?

Francisco López “Lo principal es quitarse el mie-
do al fracaso, también debemos desarrollar al provee-

dor local, hacer mercados de prueba, arriesgarse ,co-

nocer y entender al  consumidor, vender experiencias  

de compra y consumir lo local y sobre todo enfatizar  

los beneficios que el producto va a dar al consumidor”.

Salvador Suárez “El primer factor es quitarse el 

miedo, diseñar estrategias, empoderar a la gente, ne-

cesitamos líderes que inspiren. De igual manera, la 

relación precio-producto-calidad-servicio es muy impor-

tante”.

En resumen,  todos los panelistas coinci-

dieron en que los siguientes factores son 

decisivos para el mantenimiento de las 

empresas y el desarrollo de la cadena pro-

ductiva.

• Comunicación efectiva.
• Información veraz de ida y vuelta.
• Confianza.
• Generar alianzas.
• Consumir lo local.
• Motivación a la gente.
• Positivismo.
• Las crisis deben servir para crecer.
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Tipos de 
innovación: 
El arte involucra a todos los 
departamentos de la empresa 
para hacer marketing.

Para inicios del 2020 ya 
estábamos viviendo 
tiempos difíciles, en-
tonces llegó el coro-
navirus y complicó ex-

ponencialmente la situación en 
todo el mundo. Y es precisamen-
te en momentos como éstos que 
la palabra innovación cobra una 
gran importancia. 

Generalmente la innovación 
tiende a centrarse en el 
producto: nuevos artículos, 
nuevas actualizaciones, nuevas 
características. Esta es la 
razón por la que las empresas 
invierten en I+D para detonarla, 
pero durante este tiempo de 
pandemia quedó claro que esto 
no es así, los negocios tuvieron 
que evolucionar y adaptarse a 
la nueva realidad y encontraron 
diferentes maneras de innovar. 

Lo anterior se  describe 
perfectamente en el estudio 
realizado por Doblin, una 
empresa enfocada a la 
innovación que es parte de la 
familia Deloitte, quien se dio a la 
tarea de analizar más de 2,000 
innovaciones empresariales a lo 
largo de la historia y descubrió 
que la mayoría de los avances 
no se derivan necesariamente 
de invenciones de ingeniería o 
descubrimientos raros.

Como resultado de esto, las 
clasificaron dentro de un rango 
de 10 dimensiones distintas que 
pueden usarse para analizar 
la competencia, evaluar las 
debilidades del producto o 
encontrar nuevas oportunidades 
y las dividieron en tres grandes 
áreas:

1

Por: MPU. Guillermo Echandi
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01) Configuración

Los primeros 4 tipos de innovación se centran en 
la configuración de la empresa y todo el trabajo 
que pasa “detrás de escena”, aunque éstos no 
están directamente orientados al cliente, pueden 
tener un impacto importante en la experiencia 
del consumidor, del mismo modo, la manera en 
que se organizan la empresa y sus productos 
puede tener un efecto crucial posterior, incluso 
permitiendo innovaciones en otras categorías.

Modelo de 
beneficio

 

Network

Estructura Procesos

El New York Times pasó de su 
modelo de medios tradicional basado 

en anuncios a la suscripción de 
usuarios digitales

La regla del 20% de Google, que 
permitía a los empleados trabajar 
en proyectos paralelos, llevó a la 

creación de Gmail y Google News.

Henry Ford fue uno de los primeros 
industriales en controlar toda la 

cadena de suministro, una estrategia 
que después tomaría el nombre de 

integración vertical

Se animó a los franquiciatarios de 
Mcdonald’s a desarrollar y lanzar sus 

propios alimentos nuevos, lo que 
les llevó a crear productos exitosos 

como el Egg Mcmuffin.

Configuración

Configuración
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Ambas compañías, Google y McDonald’s  hicieron innovaciones 
internas que empoderaron a su gente para hacer avances 
importantes más adelante.

En el caso de McDonald’s, la visión del franquiciado que condujo 
a la introducción del Egg McMuffin encabezó toda la oferta de 
desayuno de la compañía, que ahora representa el 25% de los 
ingresos. El desayuno también es ahora el segmento más rentable 
de la empresa.

                        2) Oferta

Esta es la categoría más común. Hacer mejoras 
en el producto es un tipo de innovación obvio 
pero difícil y a menos que esté acompañado 
por una cultura empresarial profundamente 
arraigada hacia la innovación técnica, dichos 
avances solo pueden crear una ventaja temporal 
contra la competencia. Es por ello que se 
recomienda combinar las áreas de innovación 
con el objetivo de crear una ventaja competitiva 
más estable.

Apple tiene una reputación 
de innovación, al pensar en 
el ecosistema de productos y 
garantizar que funcionen juntos 

sin problemas, se crea una 
utilidad adicional, al tiempo que 
dificulta que los clientes cambien 
de marca.

Rendimiento 
del producto

Sistema de 
producto

Spotify creó un producto de transmisión 
de música sin interrupciones que 

superó a la competencia en términos 
de velocidad, capacidad de respuesta y 

experiencia del usuario.

Apple ha construido un extenso 
ecosistema de productos que funcionan 
juntos, creando valor adicional para los 

usuarios.

Oferta
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3) Experiencia

Estos tipos de innovación son los más orientados 
al cliente, pero también los convierte en los más 
sujetos a interpretación, pues éstas se prueban en 
manos de los clientes. Por tal motivo, se necesita un 
cuidado intenso al implementar las  ideas.

Como conclusión podemos mencionar que las organiza-

ciones más innovadoras dependen de personas y equipos 

que trabajan en diferentes áreas de la empresa. La inno-

vación no es solo trabajo de científicos, ingenieros o es-

pecialistas en marketing; es el trabajo de toda una com-

pañía y su liderazgo.

Conoce más de las 10 tipos de innovación https://doblin.com/ten-types

**Artículo desarrollado con información de Doblin y Visual Capitalist

Servicio Canal

Marca Engagement

Amazon Prime viene con envío rápido 
gratuito, que puede hacer que los 

productos lleguen tan rápido como 
dentro de 2 horas en algunas áreas 

metropolitanas.

El activismo de la marca Patagonia 
ligado a causas ambientales le otorga 
una posición única en el mercado de 

ropa para el exterior.

Nespresso asegura a los clientes con su 
Club Nespresso, así como a través de 
las ventas continuas de monodosis de 

cápsulas de café.t

Mercedes ha lanzado un manual del 
propietario de realidad aumentada que 
reemplaza a su voluminoso predecesor 

al tiempo que destaca los datos del 
conductor y del automóvil.

Experiencia
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Retos y 
Desafíos 

en la Nueva Normalidad

El Dr. Éctor Jaime Ramírez  
Barba, Diputado Federal  
de la LXIV Legislatura,  
presentó la conferencia 
virtual “Retos y desafíos 

para las empresas en la nueva 
normalidad”.

Ante socios y afiliados de CICEG, 
Ramírez Barba habló sobre 4 
retos que debemos afrontar 
ante la situación de la pandemia: 
provocada por el COVID19 y que 
ha mermado la salud, la economía 
y la tranquilidad de los mexicanos.

Éctor Jaime Ramírez Barba 
Diputado Federal
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El  primer reto tiene que ver con 
las 3 “P”s Paciencia, Prudencia y Per-
severancia que debemos de tener muy 
en cuenta para afrontar esta situación 
de pandemia. Hizo una línea de tiempo 
a partir del primer día que apareció el 
virus en la ciudad de Wuhan en  China 
hasta el mes de agosto, en la que fue 
explicando cómo se ha ido comportan-
do la pandemia.

El segundo reto consiste en  apli-
car el sentido común para aprender a 
empoderarnos, protegerse y proteger a 
los demás y sobre todo, que se infor-
me a las diferentes comunidades tanto 
en las empresas como en la sociedad 
en general. Recalcó las medidas sani-
tarias básicas que debemos tomar en 
cuenta que son: uso de cubrebocas, 
lavado de manos, uso de alcohol gel, 
sana distancia.

Hoy como nunca hay una gran 
colaboración mundial histórica para 
preparar medicamentos pero, hasta 
el momento no hay vacuna y no se ha 
demostrado científicamente que haya 
un tratamiento efectivo para combatir 
el virus, por eso hizo hincapié en que 
lo único que tenemos para protegernos 
son las medidas sanitarias y la  
sana distancia.

23



24

Con respecto al cuidado en las empresas, 
Éctor Jaime Ramírez dijo que se deben  
seguir de manera estricta los protocolos de 
seguridad  e higiene y usar adecuadamente 
el equipo protector, pues así la probabilidad 
de contagio entre los trabajadores es 
mínima.

 Recomendó mantener distancia de 
metro y medio entre cada colaborador y los 
espacios bien ventilados pues en lugares 
reducidos y cerrados las partículas con el 
virus quedan suspendidas y son altamente 
contagiosas.

Con respecto al cambio de semáforo 
opinó que se están tomando en cuenta 
principalmente  la disponibilidad de camas 
y respiradores en los hospitales para ir 
variando esta medida y explicar ¿por qué? 
el estado de Guanajuato tiene un porcentaje 
muy bajo de letalidad.

Enfatizó   a los empresarios que si cuidan 
a sus trabajadores y los empoderan como 
comunidad, proporcionándoles información 
y el equipo de protección necesario,  la 
industria no tendrá problemas de alto 
número de contagios.

Finalmente exhortó  a no automedicar-
se, a  tener hábitos sanos como una buena 
alimentación y hacer ejercicio, pero sobre 
todo a mantener las medidas de higiene re-
comendadas y de esta manera cuidarse y 
cuidar a los demás.
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Capacitación 
para el desarrollo 

Durante más de 31 años 
el CIPEC ha contribui-
do significativamente 
al desarrollo regio- 
nal mediante la 

formación de personas con 
necesidades y deseos de 
superación, brindando alterna- 
tivas innovadoras en materia de 
capacitación, en áreas como: 
corte, pespunte, monta-

do, marroquinería, man-

temiento de máquinas de 

pespunte, confección tex-

til y formación en desarro-

llo humano.

Es a través de la capacitación 
de niveles operativos y mandos 
medios, como el CIPEC se vin-

cula con el sector calzado–

marroquinería para la forma-
ción de mano de obra calificada  
y certificada.

Ante estos momentos de in-
certidumbre por la contingencia 
sanitaria, es cuando la industria 
debe apostar a la formación de 
su personal, desarrollando en 
ellos nuevas competencias 

y habilidades para enfrentar 
los nuevos retos, garantizando 
su productividad.

CONTACTO

Tel. 774-8601 y 7740-8604
Email: contacto@cipec.org.mx
Página web: www.cipec.org.mx 
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Hagamos

visible
la violencia obstétrica
Por:  Instituto Municipal de las Mujeres
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•La violencia obstétrica se reconoce 
como las acciones y omisiones del 
personal de salud que dañan y/o 
lastiman a una mujer embarazada o 
durante el parto o posparto; también 
incluye negligencias en la atención 
médica.

•Algunas formas de violencia 
obstétrica comunes son los tactos y 
cesáreas en ocasiones innecesarias, 
regaños durante el parto, negarle el 
derecho a la información y a decidir 
por ellas el método anticonceptivo que 
utilizarán.

“¿Otra vez está embarazada?”, 
“Seguro cuando lo estaba haciendo no 
gritaba así”, “No grite no es para tanto”; 
éstas son solo algunas frases que 
frecuentemente señalan las mujeres 
haber vivido en las salas de trabajo de 
parto y de expulsión de los hospitales.

Si bien estas frases forman parte 
de la violencia obstétrica, este tipo 
de prácticas han sido normalizadas 
al grado de ser invisible para muchas 
mujeres. Es decir, no se alcanzan a 
percibir como agresiones.

La experiencia del nacimiento de 
sus hijas e hijos se convierte en una 
situación traumática al ser objeto de 
burla e indefensión, anulándole su 
manifestación de dolor antes, durante 
y posterior al parto.
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La encargada del Programa ‘Redes de Mujeres sin Violencia’ 
del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), Cinthia Aida 
Valenzuela Balderas mencionó que la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato reconoce 
diferentes tipos y espacios donde se presenta la violencia de género 
contra las mujeres y una de ellas es la violencia obstétrica.

De acuerdo a esta Ley, la reconoce como acciones y omisiones 
del personal de salud que dañan o lastiman a una mujer embarazada 
o durante el parto o posparto y también incluye negligencias en la 
atención médica.

Durante  los espacios virtuales de las Redes de Mujeres sin Violencia 
e incluso en charlas sobre las experiencias de las mujeres acerca de 
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la atención durante y posterior 
al embarazo, han expresado 
haber recibido regaños al 
momento de gritar durante el 
parto, perciben que en algunos 
momentos sus síntomas son 
ignorados; pero también está 
el ridiculizar, burlarse o negar el 
conocimiento que ellas tienen de 
su propio cuerpo, consideradas 
como otras manifestaciones de 
violencia obstétrica.

También se consideran vio-
lencia obstétrica las cesáreas 
innecesarias, episiotomías (in-
cisión que se extiende desde 
el orificio vaginal hasta el ano), 
que se le coloque un dispositivo 
intrauterino sin autorización o 
se le esterilice sin que ella haya 
aceptado o por el contrario que, 
aunque ella solicite la esteriliza-
ción no se le brinde alegando 
que requiere la autorización de 
la pareja.

Desde el IMMujeres se 
trabaja en visibilizar y promover 
el ejercicio de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, por lo 
que cualquier forma de violencia 
representa una violación a sus 
derechos humanos la cual se 
puede denunciar.

Si requieres un acompaña-
miento puedes comunicarte al 
Instituto Municipal de las Mu-
jeres donde contarás con aten-
ción psicológica y/o legal.

Por parte de la Secretaría de 
Salud también existe la línea de 
atención materna  800 MATER-
NA (800 6283762), que funcio-
na las 24 horas los 365 días del 
año, lo anterior para aclarar du-
das sobre los cuidados durante 
el embarazo, parto y puerperio, 
si estás en trabajo de parto y te 
rechazan en un hospital, entre 
otras situaciones.
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