
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CARTA DE LA PRESIDENTA FUNDADORA 

CDMX a 20 de mayo del 2021 

 

Desde  la creación de Casa Gaviota en el 2007, primero como un colectivo de mujeres 

supervivientes de violencia familiar y posteriormente en el 2012 ya constituidas como Asociación 

Civil, estamos trabajando por construir un mundo de relaciones igualitarias, de respeto de los 

derechos humanos. 

 

Nos enfocamos en el  empoderamiento femenino como palanca potencializadora de cambio 

porque la situación de la mujer en México y en el mundo requiere una atención especial y un 

trabajo más profundo. 

 

Este año 2020 . la pandemia del COVID-19  ha colocado a México, y a todos los países del mundo, 

ante un escenario complejo en el que las desigualdades y las violencias a las mujeres y las niñas se 

ha hecho más visible. El confinamiento como  medida necesaria para  contener la propagación del 

virus, obligo a un  incremento en la convivencia al interior de los hogares, hecho que evidenció las 

profundas desigualdades sociales, y en especial de género, que persisten en las sociedades, que se 

manifiesta a través del abuso y la violencia contra   las mujeres, las cuales se vieron severamente 

afectadas al permanecer en confinamiento con su agresor.  Las medidas implementadas para bajar 

índices de violencia no son suficientes. 

 

 

El sistema patriarcal, como pilar de la sociedad, en donde las estructuras de poder son 

determinadas por los varones expone  a la mayoría de las mujeres a condiciones de  vida 

desiguales y a ser víctimas de diferentes tipos y formas de violencias.  

 

Casa Gaviota desde su creación trabaja para erradicar la violencia de género sin embargo  nos  

enfrentamos  un  sistema de desigualdad  que se defiende y pone muros que muchas veces son 

difíciles de derrumbar.  

 

Sus estrategias son muy hábiles  por un lado nos ataca con creencias, mitos y estereotipos, y por 

otro lado, naturaliza todas las desigualdades, violencias y discriminaciones a través de la 

romantizacion de las relaciones, con  manipulaciones, expectativas creadas, mensajes ocultos y no 

ocultos que se mezclan con el deber ser, es lo que hace que las mujeres se sometan a estos 

mandatos patriarcales voluntariamente y las que no se someten se exponen a la crueldad del 

sistema, al difícil acceso a la justicia, a la revictimización y al juicio social, exponiendo sus vidas 

tanto si se quedan en una relación  violenta, como si deciden salir de ella. 



 

Hoy sabemos que ¨más de once mujeres diariamente son victimas de feminicidio”, esta frase tan 

mencionada en noticias, medios de comunicación etc., también esta siendo naturalizada. Cada vez 

se expresa sin exponer exactamente lo que esta visibilizando: la mujer cada vez mas expuesta, 

cada vez más vulnerable, 11 o más mujeres que no regresan a su casa o que mueren en ella, once 

hombres que asesinan a mujeres por el simple hecho de serlo,  11 o más familias en duelo por la 

decisión de un hombre que se sintió dueño de la vida de una mujer…. 

 

 

Las cifras son escalofriantes , eso sin contar que muchas más mujeres han vivido violencia 

feminicida , han estado a punto de perder la vida. 

Las estadísticas señalan  las diferentes violencias sociales y estructurales que,  como el acceso a 

oportunidades de trabajo, las discriminaciones, el tema del cuidado que esta soportado casi 

siempre por mujeres, las cifras de acoso y hostigamiento laboral, el acoso callejero, entre otros 

muchos aspectos de la vida. 

  

Es por ello, que Casa Gaviota busca en cada una de sus acciones promover la igualdad de género, 

proporcionar el acceso a la justicia, el empoderamiento femenino y sobre todo la defensa y el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres, como única forma de lograr la erradicación de la 

violencia 

 

Ser una red de apoyo a mujeres, niñas y niños que sufren maltrato, a través de nuestro Programa 

de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (PAMVI) ha sido para las personas que 

integramos Casa Gaviota nuestra razón de existir. 

 

Sin embargo, estamos seguras que trabajar en la prevención de la violencia logra resultados 

expandibles en la sociedad, La violencia tiene que ver con educación, pero el problema va más allá 

de lo comprensible; está basado en una socialización impuesta por un sistema patriarcal que 

deforma las relaciones sociales, en relaciones de poder, en las cuales se establecen roles y 

estereotipos de género que provocan maltrato y desigualdad. 

Hacer visibles estas relaciones de abuso, de poder, de “machismo”, es una tarea que ha sido 

determinante para Casa Gaviota a través del Programa de Cultura de Paz, el cual busca sensibilizar 

y concientizar sobre los impactos negativos que causan las distintas formas de violencia de género, 

las desigualdades sociales y la discriminación en cualquier ámbito de la sociedad. 

 

El acompañamiento a través de las nuevas tecnológicas ha logrado in impacto significativo en la 

vida de cada una de las mujeres que   nos han permitido acompañarlas en su camino de 



 

transformación y lo seguiremos haciendo hasta que cada una logre tener el amor propio, 

autonomía y autocuidado que se merece por el simple hecho de estar viva. 

 

Hemos logrado la formación de profesionales para una atención especializada con perspectiva en 

la atención manejo de la información y acceso a la justicia  de las mujeres a través del Diplomado 

Atención a las Violencias: Metodologías de Intervención 

Las campañas de sensibilización en redes sociales nos han permitido tener impacto en un mayor 

numero de personas.  

 

La Alianza con organizaciones, empresas e instituciones educativas, nos permite expandir una 

cultura de buentrato en nuestra sociedad. 

 

Hombres y mujeres podemos unir nuestros corazones en l construcción de un mundo de paz 

Mil gracias por poner tu corazón en este gran proyecto  

 

Dolores Blancas Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO DURANTE 

2020 

 

Previo a la pandemia de coronavirus, la violencia contra las mujeres en nuestro 

país ya mantenía cifras alarmantes y a pesar de las acciones y políticas públicas 

implementadas por autoridades para prevenir y atender esta problemática, existe 

un alza notable en asesinatos de mujeres y llamadas de auxilio relacionados con 

violencia. 

En lo que respecta a violencia letal contra las mujeres, datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) precisan que 

entre enero y noviembre pasado en el país han sido asesinadas 3,455 mujeres; 

2,567 casos han sido clasificados como homicidio doloso y 888 como feminicidios. 

Lo anterior significó, en promedio, 10.3 mujeres asesinadas por día entre enero y 

noviembre pasado. 

 

Los delitos sexuales: cuatro de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron 

algún tipo de violencia sexual. La violencia sexual incluye acoso sexual, 

hostigamiento sexual, abuso sexual intento de violación y violación; y el extremo 

es el asesinato. 

Solamente, entre enero y julio de 2020, fueron asesinadas dos mil 240 mujeres en 

el país, cifra que representa un aumento de 7.7 por ciento en comparación con el 

mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En el documento Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia 

delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, se detalla que en mil 674 casos se trató 

de homicidios dolosos y 566 fueron feminicidios. 

 

 

https://amecopress.net/Mexico-Balance-violencia-contra-las-mujeres 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-contra-las-mujeres 

 

https://amecopress.net/Mexico-Balance-violencia-contra-las-mujeres


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

Ejercicio Fiscal: 2020               

Año de autorización: 2012               

                 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

                 

    Nombre o razón social:  Casa Gaviota un vuelo sin violencia A.C.      

                 

    Domicilio fiscal: 
Calle Laboristas 52 - 6, Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, 

C.P. 09440, Ciudad de México      

                 

    RFC: CGU120224488      

                 

    Página web:  https://www.casagaviota.org/      

                 

    Teléfono de contacto: 55 3096 5189      

                 

    Actividad o giro principal: Desarrollo humano y apoyo a la mujer      

                 

DATOS GENERALES 

                 

   

Crear entornos de aprendizaje de gran poder, para que hombres y mujeres  de todas las edades establezcan relaciones de respeto, justas y equitativas. 
Enfatizamos el empoderamiento femenino como palanca potencializadora de cambio dentro del marco de la Educaci ón para la Paz. 

   

 Misión:    

    

      

                 

                 

 Visión: Expandir nuestros servicios a nivel nacional e internacional para que ninguna mujer en el mundo viva o tenga que vivir una situación de violencia    

    

                 

                 

   

Contribuir a la erradicacion de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer 
   

 Objetivo:    

      

   
           

   

https://www.casagaviota.org/


 

   
           

   

   Amor: El principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y libertad 
Dignidad: Restablecer el valor propio de cada ser humano  
Equidad: Impulsar una cultura sin discriminación ni violencia, eliminando los estereotipos de género 
Libertad: Promover la capacidad del ser humano para decidir sobre su propio yo  
Confianza: Mantener a salvo la integridad de cada persona  
Respeto: Considerar el derecho de cada persona a ser, pensar y actuar diferente, sin juzgar  
Sororidad: Fomentar la complicidad para fortalecer el cambio hacia la cultura no violenta  
Justicia: Impulsar en las mujeres la cultura de la defensa legal  

   

 
  

   

 
Valores: 

   

    

      

 
  

   

 
  

   

   
           

   

   
           

   

   M. Organizaciones Civiles y Fideicomisos Autorizados para Recibir Donativos Deducibles en los Términos de los Convenios Suscritos por México para Evitar la Doble 
Tributación. 
D. Organizaciones Civiles y Fideicomisos Culturales. 
A. Organizaciones Civiles y Fideicomisos Asistenciales. 

   

 Rubro 
Autorizado: 

   

    

      

                 

                 

SOCIOS O ASOCIADOS  

                 

     PRESIDENTA:  María Dolores Ofelia Blancas Rueda  
      

     
 

           

     TESORERA:  Samantha Catalina Báez Blancas        

     
 

           

     SECRETARIO:  Hugo Enrique Báez Blancas        

     
 

           

     VOCAL:  Dora Luz Molina Quiroz        

    
 

            

                 

                      NÙMERO DE COLABORADORES CON LOS QUE CONTAMOS 

                 

    

Plantilla laboral  
(asalariados) 

 Plantilla Voluntariado  
(No asalariados) 

 

Plantilla 
Prestamistas  
de Servicio 

Social      

    14  31  8      

                 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMFORME FINANCIERO 

                 

                 

  Estado de ingresos          

           

                 

 Patrimonio               

                 

  Activo  Totales         

  Circulante Fijo Diferido  Activo Pasivo Capital         

  $327,395.90 $204,298.83 0  $531694.73 $98,717.81 $432,976.92         

                 

    INGRESOS TOTALES: $1,188747.05           

                 

  Ingresos del ejercicio           

           

                 

 

Relación de 
donativos               

   Conceptos Ejercidos Monto             

   

DONATIVO PERSONA FÍSICA 
NACIONAL 

$39, 859.75 
            

   

DONATIVO PERSONA MORAL 
NACIONAL 

$325, 947.00 
            

   DONATIVOS EN ESPECIE $111, 488.00             

   Total de donativos:  $477,294.75             

                 

                 

  Cuotas de recuperación          

           

                 

 

Programa de 
Atención a Mujeres  

Víctimas de 
Violencia 

Conceptos Ejercidos Monto 

            

   

Cuotas de recuperación de 
Grupos de reflexión para 
mujeres(ILE) 

$12,120.00 

            



 

   

Cuotas de recuperación de 
Servicio de teléfono PAP 

$18,054.00 
            

   Ventas con causa $1249.62             

   

Cuotas de recuperación de 
Programa PAMVI: 
Acompañamiento 
Psicoemocional a mujeres 

$337,381.47 

            

   Total PAMVI $368,805.09             

                 

                 

 

Programa de 
Cultura  
de Paz 

Conceptos Ejercidos Monto 

            

   

Cuotas de recuperación 
Formación de profesionales con 
perspectiva de género 

$26,545.00 

            

   

Cuotas de recuperación de 
Sensibilización a las Violencias 
de Género ámbito laboral 

$114,677.49 

            

   Total CUPAZ $141,222.49             

                 

                 

 
Programa RAS Conceptos Ejercidos Monto 

            

   

Cuotas de recuperación Red de  
apoyo para la salud 

$201,424.72 
            

                 

                 

  

Montos destinados y conceptos ejercidos en el  
desarrollo directo de la actividad  

 

        

                 

   Administración Operación           

   $7000.00 $1,066, 635.03           

                 

   Conceptos ejercidos Monto           

   Programa de Cultura de la PAZ (CUPAZ) $245,276.82           

   

Programa de Atención a Mujeres Víctimas  
de Violencia (PAMVI) 

$616456.71 
          

   Red de apoyo para la salud $162,662.00           

   Campañas en redes sociales $42239.50           



 

   Total: $1,066,635.03           

                 

                 

                 

POBLACIÓN ATENDIDA POR PROGRAMA  

                                 

                 

   Programas de apoyo:       

         

   
           

   

   PROGRAMA DE CULTURA DE LA PAZ (CUPAZ) 
        

   
        

   
       

  Objetivo general: 

   SECTOR BENEFICIARIO 
Hombres y mujeres de todas las edad para sensibilizarlos en Derechos Humanos, 
igualdad de género, inclusion laboral y educacion para la paz 

       

          

   
      

   
Prevenir la violencia familiar y de género antes de que ocurra, 
a través de  
un proceso de adquisición de valores, conocimientos, 
actitudes, habilidades  
y comportamientos necesarios, a mujeres, hombres, niños, 
niñas y jóvenes,  
en ámbitos familiares, laborales, educativos, sociales, 
considerando la  
formación de agentes de cambio como palanca 
potencializadora para la  
prevención, impactando por lo menos a 10,000 personas al 
año. 

   

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

 

 

   

 

   

   

Sensibilización a las Violencias y 
Cultura de la Paz (Empresas y 
escuelas) 

2111 

    

 

  

   

Sensibilización a las violencias 
(público en general) 

413 

            

   

Sensibilización y Capacitación con 
Perspectiva de género a 
voluntariado 

46 

            

   

TOTAL DE  
BENEFICIARIOS CUPAZ 

2570 
            

                 

                 

82%

16%

2%

BENEFICIARIOS

Sensibilización a las Violencias y
Cultura de la Paz (Empresas y
escuelas)

Sensibilización a las violencias
(público en general)

Sensibilización y Capacitación
con Perspectiva de género a
voluntariado



 

                 

   UNIDAD DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES EN  
SITUACION DE VIOLENCIA (PAMVI) 

        

      

OBJETIVO: Fortalecer la red de apoyo y mejorar el estado 
emocional de 900 mujeres este año, que luchan por salir de la 
violencia y acompañarlas en su camino de transformación 
hasta la reconstrucción de su vida, en un espacio seguro, 
digno y adecuado donde reciban atención psicológica, 
emocional y legal, de acuerdo a sus necesidades y 
considerando siempre como prioridad el salvaguardar sus 
vidas y las de sus hijos e hijas.  
 
PAMVI, SERVICIOS QUE SE BRINDARON A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA:  
- Terapia psicológica 
- Asesoría 
- Círculos de reflexión 
- Talleres de autoestima 
- Sensibilización a las violencias  

   
       

  

   
SECTOR BENEFICIARIO 

atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia a través de 
servicios de asesoría legal, atención psicológica, canalización a instancias 

especializadas 

  

     

            

            

            

     

 

        

   

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS       
    

   

Atención Psicológica a Mujeres En 
Situación De Violencia 

342 

       

   

Servicio de Contención Emocional 
Psicológica 

580 
       

   

Atención emocional a niñas y 
adolescentes  

6 
       

   

Canalización a Refugios y a Centros 
Especializados 

45 
       

   
Asesoría Legal en Línea 75 

       

     

   Total de beneficIarias 1048             

    
 

            

    
 

            

                 

      

 

   

         

 

PAMVI EN  
REDES SOCIALES 

Atención brindada 
Total de  

participantes 
   

   

   

    

   

ATENCION A MUJERES VIA 
WHATSAPP 

435 

   

   
   

    

   

SOS MUJER REDES SOCIALES/ 
FACEBOOK 

180 
   

   
   

    

16%

7%

21%48%

8%

Total de 
participantes

ATENCION A MUJERES VIA
WHATSAPP

SOS MUJER REDES SOCIALES/
FACEBOOK

ATENCION A CORREO SOS
MUJES

ATENCION A MUJERES EN
PAGINA WEB

INSTAGRAM

33%

55%

1%
4%

7%

BENEFICIARIOS

Atención Psicológica a Mujeres
En Situación De Violencia

Servicio de Contención
Emocional Psicológica

Atención emocional a niñas y
adolescentes

Canalización a Refugios y a
Centros Especializados

Asesoría Legal en Línea



 

 

 

   

ATENCION A CORREO SOS 
MUJES 

580 
    

  
       

   

ATENCION A MUJERES EN 
PAGINA WEB 

1304 
             

   INSTAGRAM  215              

   

TOTAL DE BENEFICIARIAS 2714 

             

                 

                 

         

 

       

      

 

      

            

 

CAMPAÑA 
PERMANENTE EN 
REDES SOCIALES 

Atención brindada 
Total de  

participantes 

       

   FACE LIVE 6409        

   CAMPAÑA EN MENSAJES  10000        

   TOTAL DE BENEFICIARIAS 16409        

            

            

            

            

            

            

                 
 

 

                 

   

 

 

 

 

              

39%

61%

Total de 
participantes

FACE LIVE

CAMPAÑA EN MENSAJES



 

EMPRESAS ALIADAS 

 

Uniendo esfuerzos por la paz 
 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


