TECNM CAMPUS APIZACO, SEDE DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL
BANAVIM
Octubre 2021.- Con la participación de representantes de los 60 municipios que
integran el estado de Tlaxcala, se llevó a cabo el curso de capacitación a personal
encargado de prevenir y atender la violencia de género, sobre el manejo del banco
estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres
(BANESVIM), en el marco de la “Declaratoria de violencia de género en el estado
de Tlaxcala”.
El protocolo inaugural estuvo presidido por el Licenciado Mario Cervantes
Hernández, Director de Gobernación y Desarrollo Político, en representación de la
Gobernadora del Estado, Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros; Mtra. Margarita
Cisneros Tzoni, Titular del Instituto Estatal de la Mujer; Ingeniero Alfonso Romero
Romero, Director de Evaluación de la SEGOB federal; y los subdirectores del
campus Apizaco, Juan Carlos Munive Colín del área de Planeación y Vinculación,
Martha Carreño Juárez del área Académica y Maricruz Herrera Rosas de Servicios
Administrativos, en representación del Director del Instituto, Sergio Octavio Rosales
Aguayo.

Mario Cervantes, destacó que estos trabajos forman parte de una serie de acciones
encaminadas a identificar y apoyar los casos de violencia contra las mujeres, así
como analizar las estadísticas para los diagnósticos a nivel estatal y nacional a fin
de canalizar a las mujeres violentadas a los diferentes servicios de apoyo para su
atención.
La maestra Margarita Cisneros Tzoni, agradeció la presencia de las autoridades y
expuso que la información estadística es el punto de partida para identificar y ubicar
esta problemática social, a fin de determinar los servicios de apoyo necesarios para
las víctimas y desarrollar políticas públicas desde la perspectiva de género y
derechos humanos para la atención, prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Serán dos días de capacitación, hoy correspondió a los 70 enlaces designados por
cada municipio del estado y mañana se espera la participación de 20 representantes
de las diferentes dependencias del gobierno estatal, que realizarán el registro,
resguardo de los datos personales de las víctimas, así como la respectiva
canalización a las instancias jurídicas, de atención psicológica, protección, para
reconstruir el futuro de las mujeres víctimas de violencia.

