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PRESENTACIÓN 
 

 

I. Resumen Ejecutivo 

La desigualdad entre mujeres y hombre es una realidad que se 

da en diversos sectores de la sociedad mexicana. En algunos 

Estados y Sectores se da más y en otros menos. Por ello, el 

Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJER), el Gobierno Estatal a través de la 

Secretaria de las Mujeres de Oaxaca (SMO) y el Gobierno 

Municipal a través de las Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) se busca que corrijan brechas de género mediante 

la elaboración de Programas. Es por eso que este Gobierno 

Municipal encabezado por la Lic. Lizbeth Victoria Huerta 

Presidenta Municipal ha tomado esa responsabilidad y la 

decisión de coadyuvar para que esta brecha de desigualdad de 

género se corrija y haciendo énfasis y atendiendo 

oportunamente la Alerta de Violencia de Género que fue emitida 

a este Municipio hemos decidido cumplir con los resolutivos 

que fueron dictados. 

Este documento es parte de un informe de los trabajos que se 

han realizado en el Municipio como cabecera y en sus agencias 

municipales para atenderá a la declaratoria siguiendo y 

cumpliendo con los resolutivos para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, en el se 

incluyen, trabajos realizados por el consejo PASE coadyuvando 

con la Instancia Municipal de las Mujeres, cada una de las 

áreas correspondiente se encargan de ejecutar las propuestas 

para atener esta declaratoria y amenorarla ya que somos el 

primer lugar en la región de la Mixteca, por lo tanto se a 

estado trabajando arduamente para que las mujeres de este 

municipio sean protegidas por la ley general a vivir una vida 
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libre de Violencia y que todos las carpetas que se hayan 

emitido sean juzgadas y sancionadas. 

Parte de las acciones realizas son el seguir empoderando a 

las mujeres con talleres y capacitaciones para salir adelante 

solas y no depender o seguir en la codependencia y por ese 

motivo seguir en una relación donde la violencia prevalezca, 

otras acciones son seguir trabajando con el alumbrado público 

para prevenir cualquier incidencia y más en terrenos o lugares 

alejados, a la vez se realizó el alumbrado público en  barias 

agencias donde más lo necesitaban. 

Se trabajó con capacitaciones en las diferentes instituciones 

con temas de interés y necesidad para los estudiantes y padres 

de familia. A consecuencia de esta pandemia que se está 

viviendo en esta época por el SAR2-COV (COVID 19 o 

CORONAVIRUS) el sector salud da indicaciones donde todas las 

actividades presenciales y donde haiga aglomeraciones debe de 

suspenderse es por eso que se realizaron y se tomaron acciones 

para llegar a todas esas mujeres que estando en el 

confinamiento están expuestas más a la violencia familiar 

debido al confinamiento y a la convivencia en casa, por el 

estrés económico que se está viviendo y por toda esta 

situación de salud. 

El informe esta derivado a los 9 resolutivos que la ley nos 

indica y recalcando que las áreas indicadas han coadyuvado 

con la Instancia para sacar el trabajo en tiempo y en forma y 

de esa manera dar atención a la alerta de genero emitida al 

municipio. 
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II. Antecedentes 
 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia define a la violencia feminicida como la forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Que 

para abatir el flagelo de la violencia feminicida, la Ley 

General antes referida estableció la Alerta de Violencia de 

Género (AVGM) contra las mujeres como el mecanismo de 

coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno a 

fin de implementar medidas de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, 

ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Que 

de conformidad con el artículo 25 de la Ley General, 

corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 

de Gobernación, declarar la Alerta de Violencia de Género(AVGM) 

y que para ello, el 1° de junio del 2009, mediante Decreto 

Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, la cual tiene por objeto ejercer 

las atribuciones que la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y su Reglamento le confieren a la 

Secretaría de Gobernación en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 

los Estados Unidos Mexicanos. Que a fin de cumplir con el 

mandato de la Ley General, el 25 de noviembre de 2013 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
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Violencia. Que en dicho Decreto se reformó el procedimiento 

para atender las solicitudes de la declaratoria de alerta de 

violencia de género contra las mujeres y se estableció que el 

Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERS), en su calidad de 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, coordinará y realizará las acciones necesarias para 

la conformación de un grupo de trabajo que deberá estudiar y 

analizar la situación que guarda el territorio sobre el cual 

se señala que existe violación a los derechos humanos de las 

mujeres, ya sea por violencia feminicida, a fin de determinar 

si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley General.  

El pasado 30 de agosto de 2018, la Secretaria de Gobernación a 

través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió resolución 

respecto a la solicitud AVGM/042017 de Alerta de Violencia de 

Genero contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Oaxaca, cuyo 

procedimiento se originó derivado de la solicitud presentada 

por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

el 3 de julio de 2017. 

En esta resolución el estado presentará a la brevedad un 

programa de trabajo que atienda a todo el territorio de la 

entidad, con las particularidades a las 8 regiones y establezca 

las bases de coordinación en la materia con los 570 municipios 

que le integran. El programa deberá reflejar un apolítica 

sistemática de prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia, con respeto al pluralismo jurídico que 

caracteriza a la entidad y a las características propias del 

estado de interculturalidad, deberá estar vinculado a programas 

federales que tengan estos mismos propósitos y deberá ser 

enviado a la brevedad a la Secretaria de Gobernación con el 
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objetivo de fortalecer todo el territorio del estado de Oaxaca 

a los instrumentos de política pública que garanticen a las 

mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción el 

derecho a vivir una vida libre de Violencia tal como lo 

determina la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la ley General de Acceso y la Ley Estatal de Acceso, 

asi como dar complimiento a los compromisos internaciones 

signados por el estado de Mexicano, en particular la convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer “Convención Belén Do Pará” y la 

“Convención sobre la eliminación de todas la formas de 

discriminación contra la Mujer(CEDAW). 

Se declaró la AVGM, para implementar acciones de emergencia en 

los siguientes municipios: para la Región de la Mixteca: 

Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Santa María 

Apazco y Santa María Yucuiti, ocupando Asunción Nochixtlán el 

primer lugar con esta alerta, por lo cual hay un compromiso 

más grande para con el municipio y para con las mujeres, 

adolescente y niñas, para hacer valer y respetar su derecho a 

vivir una vida libre de violencia, esta misma alerta fue 

emitida en el resto de las 7 regiones comprendidas por la 

Costa, la Cañada, el Istmo, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles 

Centrales y el Papaloapan, siendo un total de 40 municipios 

con AVGM, los cuales tienen que brindar una atención oportuna 

y precisa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

Violencia de contra las Mujeres. Cumpliendo con la declaratoria 

y sus resolutivos impuestos el cual está en el periódico de la 

Federación.  

La resolución se compone de 9 puntos resolutivos que deberán 

cumplir el Gobierno del Estado de Oaxaca y sus Municipios. De 

la misma forma, en el cuarto resolutivo se ordena la 



 

 

7 

implementación de 10 medidas de seguridad, 6 medidas de 

justicia y reparación, y 5 medidas de prevención 

El gobierno del estado de Oaxaca y sus municipios deberán 

informar a la Secretaria de Gobernación a través de la Conavim 

a un año posterior a la declaratoria de alerta de violencia de 

género contra las mujeres sobre las acciones realizadas para 

el complimiento a las medidas de seguridad, prevención, 

justicia y reparación establecidas en el cuarto resolutivo. 
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III. Metodología  

 

Para la elaboración de este plan anual de trabajo se tomó como 

base la metodología del Marco Lógico del Bando Interamericana 

de Desarrollo la que se centra en el principio participativo, 

donde no solo las y los encargados de elaborar procesos de 

planeación toman la directriz de esta, si no es un proceso en 

el cual participan todas las áreas del H. Ayuntamiento de 

Asunción Nochixtlán, de tal forma que se construye paso a paso 

a partir de las experiencias y causas que afectan y contribuyen 

en una problemática, a través de los siguientes pasos: 

 

1.- La identificación del problema y alternativas de solución, 

a través de los análisis siguientes: 

 Análisis de involucrados 

 Análisis de problemas 

 Análisis de objetivos 

 

2.- la etapa de planificación, es donde la idea del proyecto 

se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. 

En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico, las 

actividades, los recursos son definidos, así como tiempos de 

ejecución. 

 El presupuesto, para cumplir las actividades del proyecto. 

 Ejecución, la calendarización de las actividades. 

 Control, una de las partes primordiales para alcanzar el 

fin del proyecto y programas. 

 Evaluación, se compara el resultado de las metas con la 

ejecución del proyecto y programas. 

De tal manera que la planeación desde la perspectiva de género 

contribuya a la construcción no solo de una mayor equidad si 
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no de un desarrollo más sustentable y democrático, partiendo 

de los proyectos de desarrollo sean más eficientes y adecuados 

a las necesidades de la población participante. 

 

De esta misma forma se está implementando las estrategias ya tomas 

y revalorando la situación 

 

 

 

IV. Acciones, resultados, evidencias y uso de 

recursos estatales y federales con relación a 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género. 

 

RESOLUTIVOS 

Primero: Programa Municipal para atender la AVGM 

 

a. Autoridades: Secretaria de Gobernación del Estado de 

Oaxaca, Secretaria de Las Mujeres del Estado de Oaxaca, 

Gobierno en General. 

 

b. Indicadores de proceso, instalación de Consejos PASE y de 

la IMM en los 570 Municipios del estado de Oaxaca, con la 

finalidad de prevenir, atender, erradicar y sancionar La 

Violencia de Género Contra las Mujeres. 

 

c. Acciones: Reuniones y capacitaciones. 

 

d. Resultados: Instalación de IMM para coadyuvar con el 

gobierno estatal y federal. 

 

e. Evidencias: acuerdos tomados y convenios realizados con 

el gobierno federal, estatal y municipal. 
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Con lo que respecta a lo Municipal se realizó un plan de 

trabajo para atender la AVGM 

 

2020 MES 

ACTIVIDAD  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Se gestionara un 

proyecto a través 

de INMUJERES 

denominado Centro 

para el 

Desarrollo para 

las Mujeres. 

X X           

Recibir la 

suscrita 

capacitación por 

parte de la SMO, 

en los temas. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Campaña naranja 

“Yo me uno a 

poner fin a la 

violencia contra 

las mujeres” se 

realizaran 

conferencias y/o 

talleres. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Impartir 

capacitación a 

los funcionarios 

públicos, en el 

tema de 

sensibilización 

de género, con 

apoyo de la 

Secretaria de las 

Mujeres de 

Oaxaca. 

   X X  X     X  X  

Se diseñarán 

platicas y cursos 

para ser 

impartidos a 

hombres y mujeres 

del Municipio 

referente:  

-Violencia en el 

noviazgo  

X X  X   X X  X  X   X  X  X  X 

-A la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres.  

- Sensibilización en género  

-masculinidades  

-Género y desarrollo sustentable  
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-Paternidad 

responsable  

-Derechos humanos 

de las mujeres, 

etc. 

Se diseñarán 

talleres y 

capacitaciones 

para ser 

impartidos a los 

alumnos, y 

personal docente 

de las diferentes 

instituciones del 

Municipio. 

- Ciberbullyng, 

cutting 

- Prevención de 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual 

- Abuso 

infantil 

- Embarazo 

entre 

adolescentes 

- Alcoholismo y 

drogadicción 

- Abuso sexual 

- Violencia en 

el noviazgo 

- Trata de 

personas 

- Mochila 

segura, etc. 

-  

X X  X    X  X  X   X  X  X  X 

 

Se diseñarán 

talleres para ser 

impartidos a las 

mujeres y hombres 

del Municipio. 

Dulces típicos: 

- Chiles 

Chipotles 

X X  X   X X  X  X   X  X  X  X 



 

 

12 

- Mermeladas 

de frutas 

- Chiles en 

vinagre 

- Amaranto de 

chocolate 

- Palanquetas 

- Cocadas 

- Ates de 

frutas 

- Tamarindo de 

vaso, etc. 

Se diseñará una 

exposición de los 

dulces típicos 

realizados por 

las mujeres de 

los diferentes 

grupos ya 

consolidados 

durante el 2019 y 

2020. 

 X           

Se plantea un 

cambio de look a 

2 mujeres de los 

grupos mediante 

un concurso 

después de la 

capacitación con 

el tema de 

autocuidado – 

“Debo de amarme y 

valorarme primero 

yo”. 

Conmemorando el 

Día Internacional 

de la Mujer. 

  X          

Se diseñará la 

conmemoración del 

Día Internacional 

de la Eliminación 

de la Violencia 

Contra la Mujer. 

          X  

Se gestionaran 

créditos a la 

palabra por medio 

  X          
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de la Secretaria 

de las Mujeres 

Se gestionara 

recurso en el 

INPI, para la 

habilitación de 

una casa de paso 

o alberge para 

las Victimas que 

no tengan donde 

vivir, 

            

Se gestionara 

recurso para la 

habilitación de 

una ludoteca, 

para que las 

victimas tengan 

donde dejar a sus 

hijos cuando 

asistan a 

terapias. 

  X X         

Se realizaran 

nuevos grupos de 

trabajo, para los 

talleres y 

platicas, esta 

vez serán hombres 

y mujeres, para 

las nuevos temas. 

X X X X X        

(ANEXO 1) 
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Segundo: Se lanza la AVGM para tomar acciones en 40 

municipios incluido Nochixtlán. 

 

a. Autoridades: Gobierno Estatal y Municipal 

 

b. Indicadores de proceso: llevar acabo acuerdos gobierno 

estatal y Municipal para atender la AVGM y dar prioridad 

 

c. Acciones: Reuniones de trabajo para firma de convenios  

 

d. Resultados: la Creación de la IMM y de CDM en el municipio 

para atender la AVGM 

 

e. Evidencias: oficio emitido por el gobierno Estatal 

 

f.   Prospección: Instalar el consejo PASE y acciones para 

llevar acabo la atención de la AVGM 
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Tercero: Instalación del Consejo PASE Municipal 

 

a. Autoridades: Presidencia Municipal y su cabildo, como lo 

es Presidenta Municipal, Regidores de Obras, Salud, 

Equidad de Género, Educación, DIF Municipal, Sindicatura, 

Policía Municipal, Policía Vial y titular de la Instancias 

Municipal 

 

b. Indicadores de proceso: trabajo en coordinación para ver 

la problemática del municipio en relación a la AVGM donde 

se implementaran estrategias por cada uno de los 

integrantes del municipio, el desarrollo del plan de 

trabajo, donde cada área dio su punto de vista con un 

objetivo que implementaría para dar atención a la alerta 

y salvaguardar a la mujer, en precia Sesión de cabildo se 

realizó la estructura de los ciudadanos que conformarían 

el Consejo PASE, llevando acabo la votación y habiendo 

cuórum legal se procedió a realizar el nombramiento de 

quien sería la titular de la Instancia Municipal de las 

Mujeres a la cual se le otorgo un nombramiento por tres 

años comprendidos del 2019-2021, periodo de mi Gobierno.  

 

c. Acciones: siendo las 10:00 hrs del 07 de Marzo del 2019 

el H. Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca llevo a 

cabo una Sesión de Cabildo donde se instaló el Consejo 

Municipal PASE, quedando como Presidenta del consejo la 

Lcda. Lizbeth Victoria Huerta, C. Zurisadai Caballero 

Silva como la Titular de la Instancia Municipal de las 

Mujeres como Secretaria Técnica, Vocales: Lcdo. Abimelec 

López López, Síndico Municipal; Profa. Elizabeth Mejía 

López, Regidora de Hacienda; Ing. Lauro Edmundo Silva  
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Ceballos, Regidor de Obras; C. Matilde Vázquez Sandoval, 

Regidora de Salud; C. Jesús Torres Zanabria, Regidor de 

Agencias Barrios y Colonias; Lcdo. Pedro Chávez Jiménez, 

Regidor de Servicios Municipales; Lic. Christian 

Rodríguez Mora, Secretario Municipal, C. Vicente de Jesús 

Juárez Andaya, Director De Vialidad; Lcdo. Osvaldo López 

Palma, Director de Desarrollo Social; Lcda. Erika Gaytán 

López, Psicóloga del DIF; Lcda. Eva Eloísa Rodríguez 

López, Procuradora del DIF, Lcda. Erika López López, 

Trabajadora Social del DIF; Lcdo. Roberto Alejandrez 

Maldonado, Alcalde Municipal Constitucional; Arq. Ismeraí 

Talía Colón Montes, Directora de Educación; Arq. Jesús 

García Aguilar, Director de Obras Públicas; Lcda. Sandra 

Cruz García, Terapeuta del DIF; Lcda. Natalie Victoria 

Huerta, Directora del DIF Municipal y Director de la 

Policía Municipal, comprometiéndose cada uno de los 

integrantes del Consejo a coadyuvar para prevenir, 

erradicar, atender y sancionar la Violencia de Género, 

cada uno cumpliendo en las diferentes áreas, de acuerdo a 

su posición y de acuerdo a la declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres DAVGM. 

 

d. Resultados: Atendieron cada uno sus áreas 

correspondientes de acuerdo los resolutivos y dieron 

atención oportuna a mujeres víctimas de Violencia. 

 

e. Evidencias: Acta de Sesión de cabildo y el acta de la 

instalación del consejo Pase y de la instalación del la 

Instancia Municipal de las Mujeres. 
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(ANEXO 2 y 3) 

f.   Prospección: Reforzar el trabajo con  las tres áreas 

del consejo PASE Municipal y seguir coadyuvando para la 

protección de las mujeres, adolescente y niñas del nuestro 

municipio. 

 

Toma de protesta al Consejo Municipal. 

 

Capacitación para el Consejo PASE 

(ANEXO 3) 
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CUARTO: Implementación de acciones gubernamentales 

estatales y municipales en coordinación con la 

federación para ejecutar las medidas de prevención, 

seguridad y justicia. 

 

4.1. Medidas de Seguridad 

 

4.1.1. Puntos Municipales de Atención Inmediata a Mujeres en 

Situación de Violencia. 

a. Autoridades Directoras de la IMM, Centro de Desarrollo 

para las Mujeres, Policía Municipal, Policía Vial. 

 

b. Indicadores de proceso, la instalación de la Instancia de 

las mujeres siguiendo un protocolo para la atención a 

víctimas de violencia contra las mujeres en nuestro 

municipio, dando la indicación para llevar acabo 

estrategias y métodos de trabajo que coadyuven con este 

trabajo. La Instancia Municipal de las Mujeres se crea 

con la finalidad de atender la problemática de las mujeres 

y niñas, hoy en día en nuestro municipio la instancia de 

las Mujeres realiza diversas actividades hacía con las 

mujeres como dar platicas de sensibilización en materia 

de género, de violencia, asesoría y canalización de 

mujeres que soliciten los servicios. Es por lo anterior 

que se requiere un manual de organización para establecer 

los fundamentos legales y las funciones del personal que 

integra dicha instancia.  

 

 

 



 

 

20 

c. Acciones: Elaboración del manual de procedimientos para 

la IMM. 

El Manual de organización se realizó con la finalidad de 

dar a conocer la estructura de integración de la Instancia 

Municipal de las mujeres, para que las y los funcionarios 

públicos y la ciudadanía conozcan al departamento, de 

igual manera las funciones que se realiza de conformidad 

con la reglamentación aplicable. 

 

 

PUESTO:  

Titular de la 

Instancia Municipal 

de las Mujeres de 

Asunción Nochixtlán  

GRADO REQUERIDO DE 

ESTUDIOS:  

N/A 

EDAD 

REQUERIDA:  

N/A 

ASIGNAA 

POR:  

PRESIDENTE  

TITULAR: Zurisadai Caballero Silva  

ELECTRONICO: instancia.mujer.nochixtlan@gmail.com  

OBJETIVOS: Promover en el municipio la igualdad de oportunidades 

y los derechos entre los hombres y las mujeres.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:  

 Promover la participación de las mujeres en el ámbito 

social, económico, cultural y educativo, para mejorar sus 

condiciones de vida a través de programas y proyectos 

emanados del instituto.  

 Gestionar programas y proyectos que deban implementar en el 

municipio, con el fin de mejorar las condiciones de vida de 

la mujer.  

 Impartir pláticas, talleres, cursos para sensibilizar a las 

y los ciudadanos del municipio en materia de equidad de 

género.  
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 Dar atención y canalizar a mujeres a diferentes dependencias 

según corresponda.  

 Hacer difusión para prevenir la violencia de género en el 

municipio. 

 Impulsar la sensibilización y capacitación de las y los 

funcionarios municipales en los temas de equidad de género.  

 Dar asesoría y gestionar recursos y servicios ante las 

diversas dependencias públicas y privadas que ofrecen 

programas dirigidos a las mujeres.  

 Dar información vía telefónica a la ciudadanía.  

 

“ESTAS FUNCIONES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS”  

 

 Impartir pláticas dirigidas a la ciudadanía en materia de 

género 

RESPONSABLE (S) OBJETIVO PROCESO 

 

Titular de la 

instancia de las 

mujeres  

(se encarga de 

impartir las 

pláticas)  

 

Sensibilizar a la 

población en temas 

de género.  

1.- Recibir solicitud de 

platica /Identificar en 

donde se impartirá la 

platica  

2.- Hacer convocatoria 

para que las personas 

asistan.  

3.- desarrollar la 

platica  

4.- despejar dudas que 

surjan del tema  

5.- Pedir a las personas 

asistentes que se anoten 

en la lista de 

asistencia.  

6.- Realizar campañas de 

concientización en 

materia de prevención de 

la violencia Familiar, 

estas han sido mediante 
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posteo de carteles, 

distribución de 

trípticos, etc. 

 

 Dar atención y asesoría a mujeres y niñas que soliciten y 

canalizar según corresponda. 

RESPONSABLE (S) OBJETIVO PROCESO 

 

Titular de la 

instancia de las 

mujeres  

 

(dar la atención 

que solicitan las 

personas )  

Prestar un servicio 

de calidad y poder 

ayudar a las mujeres 

que solicitan el 

servicio y poder 

guiarlas al servicio 

que solicitan  

1.- Recibir a las 

personas, en ese momento 

que lo so citen o 

mediante cita 

telefónica.  

2.- Entrevistar a la 

persona y pedirles sus 

datos personales  

3.- Según corresponda 

canalizarla a otra 

dependencia  

4.- Darle seguimiento 

para saber si la persona 

se está presentando. 

5.- Dependiendo de la 

gravedad de asunto pedir 

apoyo a las diferentes 

dependencias para el 

reguardo de la propia 

víctima y/o usuaria. 

6.-Proporcionar ayuda 

con el alberge si asi lo 

necesitara la Victima 

y/o usuaria. 

7.- Implementación de 

estrategias para los 

números de emergencia 

que no es el 911. 
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d. Resultados: de acuerdo a los trabajos realizados se ha 

visto que ya la mujeres esa siendo concientizadas en no 

permitir ni un golpe más, ni un insulto más ya que las 

denuncias se están haciendo evidentes. 

 

e. Evidencias: 

En este periodo de 12 meses se han atendido un total de 39 

usuarias de las cuales se han canalizado a diferentes áreas 

que se describen enseguida: 

o Fiscalía     25 

o Procuraduría     5 

o Síndico      5 

o Juzgado Mixto     1 

o No Procedieron     3 

(Anexo 4) 

De todas las atenciones anteriores a las 39 usuarias se les ha 

brindado atención personalizada en las diferentes áreas como 

lo es Psicología de primer contacto y de seguimiento, 

Asesoramiento Jurídico donde también se le da el acompañamiento 

a las diferentes instancias donde se le canalice y Trabajo 

Social, siendo la Directora de la Instancia la que tiene el 

primer contacto con la Victima y/o Usuaria. La edad de las 

usuarias ronda de los 25 – 58 años. Ha sido el 60% de usuarias 

de decencia indígena y el 2% de lengua indígena, en esta 

estadística ha sido afectados un total de 58 menos de edad 

entre los 3 y 12 años de edad, de los cuales se han encontrado 

dos casos de abuso sexual los cuales se procedió a las denuncias 

pertinentes y coadyuvando con el DIF Municipal. 

(Anexo 4) 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 
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4.1.2. Difusión del 911 y seguimiento de llamadas a los 

números de emergencia. 

 

a. Autoridades: Instancia Municipal de las Mujeres, Centro 

de desarrollo para las Mujeres, Presidencia Municipal, 

Sindicatura, Policía vial y Municipal, instituciones 

escolares, instituciones gubernamentales, etc. 

 

b. Indicadores de proceso: se pretendió promover números 

alternos al 911 ya que no tenemos cobertura como tan en 

nuestro municipio, tanto en la cabecera como en las 

agencias, se realizaron campañas de difusión de estos 

números de emergencia. 

 

c. Acciones: las acciones que se tomaron en lo particular 

son las de generar una alternativa para el cumplimiento 

del 911, esto incluyo la activación de un numero local, 

la activación y mantenimiento a los radios y teléfonos de 

comunicación con las agencias, esto incluyo la 

reactivación de métodos alternativos y uno de ellos fue 

el de generar redes de apoyo con integrantes de las 

diferentes agencias municipales y proporcionar el radio 

para comunicación y de emergencia en dado se suscitará un 

acto de violencia familiar y mediante el radio darlo a 

conocer a la comandancia Municipal que es donde estos 

radios están comunicados y los métodos de ayuda con los 

grupos de mujeres es mediante el número telefónico 

particular de la instancia, donde se reciben las 

denuncias. Al igual se activó un número de teléfono que 

esa las 24 hrs los 7 días de la semana y es en la policía 

municipal, este es para denunciar violencia familiar. 
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d. Resultados: ha servido de mucho la implementación de esta 

estrategia  

 

e. Evidencias que sustentan los resultados correspondientes 

a la estrategia del objetivo. Las evidencias presentadas 

deben correlacionarse directamente con el resultado 

obtenido. En el caso de no existir, señalarlo. Documentos 

que no se considerarán evidencias: Listas de asistencia, 

fotografías de eventos. 

 

f. Prospección: Seguir trabajando para mejores 

implementaciones y que los números de emergencia llegues 

a todos los rincones del Municipio y sus agencias entre 

ellos la gestión que se está realizando para una nueva 

antena telefónica para que cubra todo nuestro municipio y 

el resto de las agencias municipales y seguir con el 

mantenimiento de los radios a su vez seguir con los 

números telefónicos de emergencia que es el privado de la 

Instancia y el de la Policía Municipal. 
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4.1.3. Agrupaciones estatales, municipales o mixtas de 

seguridad de atención de violencia contra las mujeres. 

 

a.  Autoridades Policía Municipal y vial. 

 

b. Indicadores de proceso: No se cuenta con una agrupación 

en específico, solo con la corporación y elementos que ha 

sido capacitados para atender la Violencia de Género 

contra las mujeres. 

 

c. Acciones: se han realizado capacitaciones y  

correspondientes al cumplimiento de las estrategias del 

objetivo, los temas son en cuestión a la actuación en 

casos de violencia de género contras las mujeres en 

particular violencia familiar, se les ha dado temas en 

particular con respecto a protección y actuación y por el 

hecho de que ellos son los primeros en actuar y los 

primeros en tener contacto con las mujeres, cuales con 

sus facultades y hasta donde pueden llegar en este tema 

de acuerdo a lo que la víctima diga o lo que quiera hacer. 

 

 

d. Resultados: una mejor actuación sin evadir sus derechos y 

mucho menos violentarlos, a su vez la pronta respuesta en 

estos casos en primordial y este es el caso de los 

compañeros ya que acuden lo más pronto posible y tienen 

una muy buena actuación, los elementos de seguridad son 

propiciados por la misma víctima de acuerdo al pedimento 

que ellas requieran. 
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e. Evidencias que sustentan los resultados correspondientes 

a la estrategia del objetivo. Las evidencias presentadas 

deben correlacionarse directamente con el resultado 

obtenido. En el caso de no existir, señalarlo. 

Documentos que no se considerarán evidencias: Listas de 

asistencia, fotografías de eventos. 

 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

4.1.4. Establecimiento, en coordinación con las autoridades 

estatales para la orden y el seguimiento de órdenes de 

protección involucrando a los cuerpos policiales de 

proximidad, fiscalía y centros de Justicia. 

 

a. Autoridades: Ministerio Público y personal dela Fiscalía 

General Local y Sindico Municipal. 

 

b. Indicadores de proceso: El requerimiento mediante oficio 

para que la autoridad competente, informe la actuación 

en relación a la medida de seguridad girada, mediante 

visitas, llamadas telefónicas y chequeos en las 

comunidades con el síndicos y coadyuvando con el personal 

de investigación para asegurar la vida de la víctima. 

 

c. Acciones: llamadas telefónicas con los agentes del 

ministerio público para protección de la víctima y 

coadyuvar con los elementos de policía municipal para 

resguardar a la víctima en sus domicilios con rondines. 

 

d. Resultados de las acciones correspondientes a las 

estrategias del objetivo. En el caso de no existir, 

señalarlo. 

e. Evidencias: Seguridad para las víctimas, no existe 

evidencia física. 

 

f. Prospección: seguridad y protección de la misma víctima 

y de sus familiares, dar seguimiento al oficio emitido 

para saber el seguimiento de esas medidas de seguridad y 

protección. 
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4.1.5. Creación y fortalecimiento de Albergues para mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos. 

 

a. Autoridades: Presidencia Municipal, DIF, IMM y CDM 

 

b. Indicadores de proceso:  existe el proceso de iniciar un 

albergue exclusivo para víctimas de violencia familiar 

 

c. Acciones: El Municipio como tal si cuenta con albergue 

pero este pertenece al DIF Municipal dela forma como se 

está coadyuvando es en el préstamo de las instalaciones, 

se proporciona el almuerzo, comida y cena para las 

víctimas, este albergue es solo de tres días no se puede 

tener más a las victimas durante esos días se le dan 

terapias de psicología y posteriormente se hace un 

traslado y gestión para otro albergue para mejor seguridad 

o se localizan a sus familiares y se realiza el traslado. 

 

d. Resultados: resguardar a la víctima, protección y 

seguridad para la misma, más cuando se siente sola, porque 

hay que recordad que ellas nunca están sola, el 

agradecimiento la cara de satisfacción de la victimas en 

más que los mejores resultados que podemos adquirir y 

sobre todo el agradecimiento de las mismas. 

 

e. Evidencias: No se cuenta con evidencias físicas, puesto 

que no se les ha tomado una foto en particular y el trámite 

para el ingreso al albergue siempre ha sido verbal. 

f. Prospección: gestión para tener un albergue con una 

estadía mayor a los tres días y sobre todo equipado con 

el personal y las cosas necesarias para el bienestar de 

las víctimas, sus hijas e hijos. 
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4.1.6. Factores de Infraestructura y movilidad que requieran 

atención e intervención urbana para la disminución de 

los espacios de riego en el trasporte público y en las 

vías públicas. 

 

a. Autoridades Regidor de Obras Públicas, autoridades del os 

diferentes sitios de taxis, presidencia municipal. 

 

b. Indicadores de proceso: la ampliación de una nueva red 

eléctrica en uno de las colonias alejadas del municipio, 

también la gestión realizada por parte de unas de las 

agencias de este municipio para la ampliación de su red 

eléctrica, ya que esta comunidad es la más alejada de 

nuestro municipio, un paso de vías de tren ya dejadas y por 

lo tanto camino de paso por lo cual se genera un grado alto 

de índice de delincuencia ya que por ser un camino solo y 

fuente de ruta de vías de tren se conoce el camino oculto 

par la delincuencia. 

 

c. Acciones: La gestión de una nueva red eléctrica para la 

col. Yodonguio, y para la agencia de Camotlan. 

 

d. Resultados: bajar el índice de delincuencia y se ha estado 

viendo por qué los puntos que era ciegos para la policía 

ahora están cubiertos con el 80% por la luz, las calles ya 

están iluminadas y se puede transitar con seguridad  

 

e. Evidencias: solicitudes de la gestión realizada. 
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Instalacion de luminaria en 

la Agencia Camotlán 

Instalacion de luminaria en la Col. 

Yodonguio 

 

f. Prospección por medio de la regiduría de Obras se ha 

seguirán realizando luminarias en las diferentes calles de 

la población a su vez la pavimentación de calles y mediante 

los resultados arrojados del diagnostico social, se 

colocara más luminaria en calles de alto riego de 

delincuencia y de inseguridad. 

(Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

4.1.7. Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente 

 

a. Autoridades: Regidora de Salud, Presidencia Municipal, 

Sector Salud, Directora de Educación. 

 

b. Indicadores de proceso: capacitaciones en escuelas medio 

superior y superior, llegando a tres niveles en 

específico como lo son padres de familia, personal 

docente, administrativo y manual y por ultimo a los 

alumnos, para tener un mejor conocimiento del tema y 

prevenir el embarazo entre adolescentes y en 

adolescentes. 

 

c. Acciones: capacitaciones en relación al tema de 

prevención de embarazo y a su vez la detención de abuso 

sexual, con este tema se pretende tener una visión de los 

problemas que enfrentan las adolescentes y prevenir 

embarazos no deseados. 

 

 

d. Resultados: el uso correcto del preservativo y la 

educación de denuncia o pedir ayuda en dado caso estén 

pasando por un abuso o forzamiento a tener relaciones sin 

consentimiento alguno. 

 

 

e. Evidencias: a consecuencia de la pandemia que estamos 

viviendo en este periodo se suspendieron las actividades 

a nivel presencial, para retomar una vez se haya terminado 

la contingencia. 
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Esto será en coordinación con el Centro de Salud con 

Servicio Ampliados (CESSA), para una buena exposición 

del tema y una correcta respuesta. 

Se continúa con un programa en el mismo CESSA llamado 

“Servicio Amigable” en el cual se proporciona una 

psicóloga y métodos anticonceptivos si llegaran a 

necesitarlos sin ningún costo. 

 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

4.1.9 Garantizar la cobertura a los servicios de salud para 

las víctimas de violencia familiar y que los servicios 

estén a disposición todos los días de la semana a todas 

horas. 

 

a. Autoridades Regidora de Salud y el Sector Salud como tal, 

Hospital Básico Comunitario y Centro de Salud de Servicios 

Ampliados (CESSA). 

 

b. Indicadores de proceso: el proceso que se ha realizado en 

el tener medico particular y pagar las consultas y 

certificados médicos, recurso emitido por esta 

presidencia municipal y coadyuvando con la regidora de 

equidad de género. 

 

c. Acciones: solicitar médicos alternos a los servicio del 

sector salud para una pronta actuación en relación a 

víctimas de violencia familiar. 

 

d. Resultados: el atender en tiempo y en forma a las víctimas 

de violencia contra las mujeres. 

 

e. Evidencias: No existen evidencias contundentes solamente 

los certificados médicos de las víctimas. 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 
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4.1.10 Mapeo de los delitos cometidos contra las mujeres del 

municipio. 

 

a. Autoridades: Fiscalía Local, IMM, CDM, Presidencia 

Municipal, equipo especializado de mapeos. 

 

 

b. Indicadores de proceso: De acuerdo al mapeo y al 

diagnóstico social realizado en este municipio se detectó 

que la violencia que se ejerce aquí en la física, 

psicológica y económica. 

 

 

c. Acciones: Mapeo mediante sondeo de personas en los 

diferentes barrios y colonias de nuestro municipio, 

detectando diferentes actos de violencia en las afueras 

del municipio. 

 

 

d. Resultados: solo se ha reportado una violación y 32 

carpetas de investigación por violencia familiar, se 

enlista la estadística proporcionada por la fiscalía local 

del municipio. Estadística de Agosto del 2019 a Julio del 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

4.2. Medidas de Justicia y Reparación del daño. 

 

4.2.1. Revisión de los casos referidos para no caer en re 

victimización o cualquier otra situación. 

 

a. Autoridades: IMM, CDM y Fiscalía Local 

 

b. Indicadores de proceso: Acceso y copias a las carpetas 

de Investigación, con suma discreción para proteger a las 

victimas 

 

c. Acciones: seguir muy de cerca los casos para que no lleve 

ninguna omisión y esto es por parte del departamento 

jurídico de la CDM y coadyuvando con los agentes de 

investigación y con la fiscalía para armar las carpetas 

de investigación y poder judicializarse en un corto 

plazo. 

 

d. Resultados: el proceso de Audiencia es mucho más corto 

de lo esperado para que la reparación de daños se lleve 

a cabo y juzgar y a su vez dictar sentencia al imputado. 

 

e. Evidencias: 

 

f. Prospección: 
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4.2.3 Garantizar la idoneidad y cobertura de personal 

especializado en investigación de violencia contra las 

mujeres, adolescentes y niñas. 

 

a. Autoridades: IMM, CDM, Policía Municipal. Policía Vial, 

Grupos Organizados, Asociaciones Civiles. 

 

b. Indicadores de proceso: El personal se ha estado 

capacitando en materia de Equidad de Género y 

sensibilización del mismo para una mejor atención y 

seguir los protocolos para no evadir ningún derecho de 

las Mujeres víctimas de Violencia. 

 

c. Acciones: Capacitaciones e invitación a foros para 

prevenir la violencia de género impartidos por la 

secretaria de las mujeres (SMO) 

 

 

d. Resultados: Mejor atención en el asesoramiento a las 

víctimas de violencia. 

 

e. Evidencias: Oficios de invitación y constancias y/o 

diplomas otorgados por cada capacitación en relación a 

diversos temas. 

 

f. Prospección: Seguir mejorando para prevenir y erradicar 

la violencia de género, tomar más capacitaciones en 

relación a todos los temas que conllevan a la violencia 

de género y para vivir una vida libre de violencia. 
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Foro para dar atención a víctimas de 

violencia 

 

Foro para dar atención a víctimas de 

violencia 

 

 

(Anexo 6) 
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4.2.5. Estrategia para garantizar la cobertura de Servicios 

de la Defensoría Publica del Estado. 

 

a. Autoridades: Fiscalía Local y la Defensoría Publica 

 

b. Indicadores de proceso, el municipio cuenta con esta 

dependencia y el acceso a ella es sin ningún problema, 

se ha recibido el apoyo de la fiscalía y se ha trabajo 

en conjunto mediante la estrategia de llamadas de 

prevención para una mejor atención también el darles el 

seguimiento oportuno y hacer valer sus derechos como 

víctima y que no quede impune el caso y se llegue a las 

últimas consecuencias de ser necesario, se está 

trabajando coordinadamente. 

 

c. Acciones: Coadyuvar en la integración de las carpetas de 

investigación, para una pronto juicio. 

 

d. Resultados, la espera para judicializar las carpetas es 

en menos tiempo. 

 

e. Evidencias: ninguna. 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 
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4.2.6. Mecanismo eficiente de investigación y sanción de los 

actos impunes de autoridades que violan los derechos 

humanos. 

 

a. Autoridades: Presidencia Municipal y Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

b. Indicadores de proceso: Acusar mediante una queja la 

actuación de los servidores públicos que no hayan trabajo 

o que exista una omisión del delito. 

 

c. Acciones: Pedir la resolución del porque hubo omisión 

alguna en el proceso de investigación o de cualquier 

diligencia realizada en torno a la violencia de género y 

realizar las quejas pertinentes para que se informe el 

caso de porque la omisión  

 

d. Resultados: no se ha tenido un caso en particular. 

 

 

e. Evidencias: 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 
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4.3. Medidas de Prevención 

 

4.3.1 Estrategia municipal de detención, atención, prevención 

y denuncia de la violencia de género en el Sector 

Educativo del Municipio. 

 

a. Autoridades: Directora de Educación, Presidencia 

Municipal, Regidora de Salud, IMM, CDM, SMO. 

 

 

Indicadores de proceso, Se han implementado platicas y 

capacitaciones en las diferentes instituciones del municipio 

con tema de interés tanto para los alumnos como para maestros 

y jóvenes como es, Mochila Segura, Día Naranja, Tipos de 

violencia, Trata de personas con fines de explotación 

sexual., han sido de gran impacto para todos ya que analizan 

la verdad de cómo está la situación de violencia en este 

municipio. 

 

 

b. Acciones: Llevar las capacitación a diferentes 

instituciones completamente gratis para fomentar la 

educación en materia de género y de la denuncia de la 

violencia familiar, llegando a tres sectores como lo son 

alumnos, maestros y padres de familia, para que estén 

informados de las modalidades y de la prevención del delito 

en todas sus facetas, qué consecuencias tiene el ejercerla 

y hasta donde puede ser condenada, para prevenir cualquier 

tipo de abuso contra las mujeres, niñas y adolescentes. 
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c. Resultados de las acciones correspondientes a las 

estrategias del objetivo. En el caso de no existir, 

señalarlo. 

 

 

d. Evidencias que sustentan los resultados correspondientes 

a la estrategia del objetivo. Las evidencias presentadas 

deben correlacionarse directamente con el resultado 

obtenido. En el caso de no existir, señalarlo. 

 

 

e. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 

 

  

COBAO Dia Naranja COBAO Dia Naranja 

  

Por nuestros derechos Abuso sexual a Padres de Familia 
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4.3.2 Estrategia Municipal para la efectiva aplicación de la 

NOM-046 (Violencia familiar y Sexual), en el sector del 

Municipio. 

 

a. Autoridades Regidora de Salud, Sector Salud, Directora 

de Educación, IMM, CDM. 

 

b. Indicadores de proceso:  

 

c. Acciones: Se impartió un a platica a todos los 

involucrados como lo es el Sector salud, Regidora de 

Salud, dirección de  educación y alcaldía para ver los 

lineamientos de la norma y para una mejor aplicación. De 

la misma forma la regiduría de Salud ha implementado un 

trabajo en coordinación con el sector salud en este el 

centro de salud del municipio donde se imparten temas 

relacionados a la prevención del embarazo entre 

adolescentes, la drogadicción  demás temas. 

 

 

d. Resultados: La pronta aplicación de la NOM-046 en dado 

caso de existir violación o abuso sexual. 

 

 

e. Evidencias: 
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f. Prospección: 

 

 

 

 

4.3.4. Estrategia Municipal de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en el interior 

de sus comunidades, con fortalecimiento y certificación de 

personas Traductoras de las lenguas maternas. 

 

a. Autoridades: Presidencia Municipal, CDM, IMM. 

 

b. Indicadores de proceso: Empoderamiento de las mujeres 

indígenas, mediante talleres para solventar sus propios 

gastos y tener recursos económicos extras. 

 

c. Acciones: mediante los talleres que se les imparte 

promocionados por esta administración, se les empodera 

para que los productos que aprenden los puedan 

comercializar al grado de tener una economía extra. 

 

d. Resultados: la Autonomía y el generar sus propios 

recursos, el empoderamiento y que se valore como mujeres. 

 

e. Evidencias  
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Capacitaciones y talleres a pueblos 

indígenas 

 

Capacitaciones y talleres a pueblos 

indígenas 

 

Capacitaciones y talleres a pueblos 

indígenas 

 

Capacitaciones y talleres a pueblos 

indígenas 

 

 

 

f. Prospección de metas para el cumplimiento de las 

estrategias del objetivo. 
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4.3.5. Estudio para determinar la situación del derecho de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia en los 

Municipios que se rigen por sistemas normativos Internos. 

 

a. Autoridades Presidencia Municipal, IMM y CDM 

 

 

b. Indicadores: Mapeo de necesidades de cada una de las 

agencias que pertenecen al municipio del cual mediante 

capacitaciones se les hacer conocer cuáles son sus 

derechos y que la mayoría de los cabildos ya deben de 

incluir la paridad de género y que no se le violenten más, 

que son y han sido víctimas de una angustia al no darles 

a conocer sus derechos los cuales son los mismos que los 

de los varones. 

 

c. Acciones: capacitaciones de equidad de género y sus 

derechos como mujeres. 

 

d. Resultado: en los cabildos y comités representativo se ve 

la respuesta de las mujeres y la participación. 

 

e. Evidencias:  

 

f. Prospección: 
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Quinto: el gobierno del estado de Oaxaca y sus 

municipios deberán de cumplir con a todos y cada uno 

de los resolutivos emitidos 

 

5.1. Se presenta el siguiente reporte anual para dar a 

conocer las actividades y proyectos en base al resolutivo 

cuarto de esta declaratoria. 

 

 

Sexto: el gobierno del estado de Oaxaca y sus 

municipios deberán de incorporar el diseño de la 

política integral estatal, mediante un plan de trabajo 

entre el poder federal, estatal y municipal. 

 

 

Séptimo: el gobierno del estado de Oaxaca y sus 

municipios deberán de informar a la Secretaria de 

Gobernación a través de la CONAVIM un año posterior a 

la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres sobre las acciones realizadas para 

el complimiento de las medidas de seguridad, 

prevención y justicia y reparación establecidos en el 

CUARTO resolutivo de la presente resolución. 

 

7.1. Se hace entrega de la siguiente información con el fin de 

cumplir a este resolutivo. 
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Lista de anexos de evidencias de medidas de prevención, anexas. 

 

 Anexo 1 – Plan de Trabajo por parte de la Instancia 

Municipal de las Mujeres. 

 

 Anexo 2 – Acta de Instalación del Consejo Municipal 

PASE y acta de la Instalación de la Instancia Municipal 

de las Mujeres al igual que la inauguración del Centro 

de Desarrollos para las Mujeres. 

 

  Anexo 3.- Fotos de la inauguración. 

 

 Anexo 4 – Canalizaciones de Usuarias a las diferentes 

áreas. 

 

 Anexo 5 – Fotos de las diferentes actividades 

realizadas por las diferentes áreas del consejo PASE. 

 

 Anexo 6 – Capacitaciones del as diferentes actividades 

cursos y talleres en el área educativa. 

 

 Anexo 7 – Capacitaciones a las diferentes agencias con 

personas indígenas y de lengua indígena del Municipio.  

 

 Anexo 8 – Se realiza un anexo dando a conocer las 

actividades que se han realizado durante este 

confinamiento por la pandemia que se originó por el 

virus SARS – COV 19 (COVID 19 o Coronavirus), esto con 

la finalidad de mitigar la violencia contra las mujeres 

que se ha estado ejerciendo.  
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Anexo 8 – Se realiza un anexo dando a 

conocer las actividades que se han 

realizado durante este confinamiento por 

la pandemia que se originó por el virus 

SARS – COV 19 (COVID 19 o Coronavirus), 

esto con la finalidad de mitigar la 

violencia contra las mujeres que se ha 

estado ejerciendo. 
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Información de las medidas de 

seguridad  

 

Información de las medidas 

de seguridad 

 

Información de las medidas de 

seguridad 

 

Información de las medidas 

de seguridad 



 

 

54 

 

Checqueos a mujeres de edad 

avanzada 

 

Checqueos a mujeres de edad 

avanzada 

 

Checqueos a mujeres de edad 

avanzada 

 

Checqueos a mujeres de edad 

avanzada 

 

Rondines en las diferentes 

calles de la poblacion 

 

Rondines en las diferentes 

calles de la poblacion 
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Rondines en las diferentes 

calles de la poblacion 

 

Gestion para una ambulancia 

para pevenir desesos en la 

poblacion y una oportuna 

asistencia medica 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 
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Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 

 

Posteo de numeros de 

emergencia 
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Publicidad para denuncia de 

violencia Familiar. 

 

Gestión para apoyos 

economicos. 

 

Gestión para apoyos 

economicos 

 

Gestión para apoyos 

economicos 
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Información sobre servicios de atención de las violencias 

contra las mujeres en el marco de la contingencia sanitaria 

COVID 19 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA 

En el contexto de la contingencia sanitaria COVID 19, ¿la 

institución ha realizado cambios para brindar atención a las 

violencias contra las mujeres? 

 Sí No Describir 

En el horario de 

atención 

 X Se maneja el mismo horario de 9:00 

am a 20:00 de lunes a Domingo, si 

hay emergencia durante la 

madrugada se le brinda la 

asistencia. 

En la ubicación de 

módulos/centros de 

atención 

 X Seguimos en las instalaciones de 

la IMM y en el Palacio Municipal. 

En la contratación 

del personal 

 X Solo la IMM con apoyo del centro 

Jurídico del H. Ayuntamiento y del 

Síndico Municipal 

En la difusión de 

los servicios 

X  Se siguen promoviendo los números 

de emergencia y mediante whatsapp 

se están enviando trípticos de 

información 

En los mecanismos 

de atención 

 X sigue el mismo protocolo, siempre 

cuidando la seguridad e 

integridad de la victima 

En la vinculación 

interinstitucional 

 X Se sigue trabajando 

coordinadamente con la Fiscalía, 

juzgado y sindico 
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En la canalización 

de casos 

 X Se sigue haciendo el 

acompañamiento pertinente, 

siguiendo el protocolo 

En el seguimiento 

de casos 

X  Se esta solicitando el apoyo de 

psicólogas para nuestras usuarias 

ya que no contamos con una. 

En otras acciones  X  

 

2.- De los cambios realizados en el contexto de la contingencia 

sanitaria COVID 19, ¿considera, con base en su implementación 

al día de hoy, que sería importante mantenerlos y/o 

fortalecerlos después de la actual contingencia sanitaria? 

 Sí No Describir 

En el horario de 

atención 

 X Creo que se cubre todo el día  

En la ubicación de 

módulos/centros de 

atención 

 X Pues la mayoría de las víctimas o 

van al palacio con el síndico o 

vienen a la procuradora del DIF. 

En la contratación 

del personal 

 X Pues se cuenta con abogados en el 

H. Ayuntamiento 

En la difusión de 

los servicios 

X  Reforzarlos 

En los mecanismos 

de atención 

X  Reforzarlos 

En la vinculación 

interinstitucional 

X  Reforzarlos 

En la canalización 

de casos 

 X  

En el seguimiento 

de casos 

 X  

En otras acciones  X  
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3.- Con base en su percepción y experiencia de trabajo, 

¿identifica cambios en el perfil de las usuarias, en 

comparación con las mujeres atendidas antes de la contingencia? 

 Sí No Describir 

En su edad  X Esta entre los 26 – 38  promedio 

En su 

escolaridad 

X  La mayoría son con escolaridad nivel 

básico o su escolaridad es nula 

En su 

condición 

socioeconómica 

X  Son dependientes de su pareja 

En su 

condición 

específica de 

identidad 

(indígena, 

discapacidad, 

diversidad 

sexual) 

X  Esta semana si, son de escasos 

recursos y se detectó que son 

codependientes de los agresores 

En su lugar de 

residencia 

 X  

Otras 

condiciones 

X   

  

4.- Con base en su percepción y experiencia de trabajo, 

¿identifica cambios en el perfil de los presuntos agresores, 

en comparación con la percepción antes de la contingencia? 

 Sí No Describir 

En su edad X  De 21 – 68 de edad 

En su 

relación de 

 X  
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parentesco o 

afinidad con 

la víctima 

En su 

condición de 

mayor 

peligrosidad 

por el uso de 

armas, 

pertenencia 

grupos de 

crimen 

organizado, 

consumo de 

alcohol, etc. 

 X  

En su 

condición de 

ejercer mayor 

control y 

dominio sobre 

la víctima 

X  Se ha detectado un claro ejemplo de 

patriarcado y machismos- 

Otras 

condiciones 

 X  

 

6.- Con base en su percepción y experiencia de trabajo, ¿cuáles 

son las tres principales dificultades que enfrenta la 

institución, en el contexto de la contingencia sanitaria COVID 

19, para lograr brindar los servicios de atención a las mujeres 

víctimas de violencia?(numerar por orden de importancia) 

1.- La falta del alberge 

2.- El tiempo de respuesta ante la emergencia, ya que los 

elementos de la policía en ocasiones están muy ocupados. 



 

 

62 

3.- La falta de una Psicóloga 

 

7.- Con base en su percepción y experiencia de trabajo, ¿cuáles 

son las tres principales fortalezas con que cuenta la 

institución, en el contexto de la contingencia sanitaria COVID 

19, para lograr brindar los servicios de atención a las mujeres 

víctimas de violencia?(Numerar por orden de importancia) 

1.- La flexibilidad de horario para darle la asesoría 

pronta y oportuna 

2.- la atención por parte de la fiscalía 

 

8.- Con base en su percepción y experiencia de trabajo, ¿cómo 

ha funcionado la vinculación con el Número de Emergencias 911? 

No funciona aquí en el Municipio y menos en las agencias 

 

9.- ¿Considera que ha habido un incremento en los casos 

derivados por el Número de Emergencias 911? 

No sabría decirlo 

 

10. ¿Ha contribuido con personal especializado a la atención 

en el C4 o C5? 

11. En su opinión, ¿el Covid-19 ha incrementado la violencia 

contra las mujeres y en qué forma? Mucho apreciaremos sus 

comentarios generales. 

No creo que haya aumentado en mi opinión que en esta 

contingencia la mujer se ha dado cuenta que ya no tiene 

por qué callar y es cuando decide poner fin a esta 

situación de violencia y como los apoyos son  as eficaces 

por estar pasando una contingencia pues deciden hablar. 
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APARTADO 2.- CONCLUSIONES DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO MUNICIPAL. 

 

De acuerdo con las acciones realizadas para combatir la alerta 

de género contra la violencia de la mujer se pretende crear 

mejores condiciones de vida y bienestar para las mujeres, 

atendiendo a sus necesidades de salud e integración, ampliando 

sus oportunidades laborales y productivas, favoreciendo a su 

desarrollo plena e integral, en condiciones de equidad de 

género e inclusión en actividades sociales y políticas, además 

de erradicar las prácticas de violencia, maltrato o 

discriminación en contra de las mujeres de nuestro municipio, 

promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los 

mecanismos necesarios para la protección, observancia y 

promoción de los derechos de las mujeres, en base a todo lo 

anterior se han tomado medidas de seguridad, prevención y 

atención de las cuales se ha avanzado más de un 40% teniendo 

en cuenta que se necesita mucho más esfuerzo y trabajo arduo 

para lograrlo y solos no podemos así que junto con el consejo 

PASE, con el sector Salud, Seguridad Estatal y demás 

dependencias gubernamentales se podrán realizar más acciones 

para erradicar de lleno la violencia contra la mujer y a la 

vez cumplir con los resolutivos, para que se elimine la alerta 

de violencia de género en este municipio. 
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II. MARCO NORMATIVO 

 

La desigualdad entre mujeres y hombre es una realidad que se da en diversos 

sectores de la sociedad mexicana. En algunos Estados y Sectores se da más y en 

otros menos. Por ello, el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJER), se busca que las Instancias municipales de la Mujer corrijan 

brechas de género mediante la elaboración de Programas. 

La Primera Conferencia Mundial  sobre la Mujer celebrada en México en 1975, fue 

uno de los pasos fundamentales en pro de la igualdad, ya que constituyo un Foro 

útil para la discusión de los problemas de la mujer. En 1979 a través de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra  las 

Mujeres (CEDAW) en sus treinta artículos contiene principios clave para asegurar 

la igualdad entre mujeres y hombres. La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres 

1995, arca un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres 

ya que la igualdad es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición 

para el logro de la justicia social; en su Plataforma de Acción se identifican doce 

esferas de especial preocupación y que representan los principales obstáculos al 

adelanto de la mujer. De éstas, dos esferas centran los principios para la 

incorporación de la mujer en la toma de decisión y participación en la esfera pública, 

así como su consideración en igualdad para la elaboración de programas y 

proyectos para mejorar su condición y posición de género. La esfera de la 

participación de la mujer en el poder y toma de decisiones señala: “la participación 

igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica 

de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para 

que se tengan en cuenta los intereses de la mujer sin la participación activa de la 

mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso 

de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz”. Las primeras herramientas metodológicas para la incorporación 

de la perspectiva de género en el proceso de programación y presupuesto surgen 

en el 2005 por el Instituto Nacional de las Mujeres, quien presenta la “Guía 

metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos 
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públicos”. Asimismo el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidad para la Mujer 

2006 (UNIFEM), presenta loa “Guía para la formulación de Presupuestos Públicos 

con enfoque de Género en el sector Salud”, las cuales son reconocidas por su gran 

aporte en la materia. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su capítulo 

cuarto referente a Los Municipios; Artículo 16 corresponde a los municipios: 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Locales 

correspondientes; 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad 

federativa correspondiente, en la consolidación de los programas en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus 

necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de 

igualad; 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como 

programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta 

Ley le confiere 

V. Fomentar la participación social política y ciudadana dirigida a lograr la 

igualdad entre mujeres y hombre, tanto en las áreas urbanas como en las 

rurales. 

Por su parte la Ley Estatal para Igualdad entre Mujeres y Hombres en su capítulo 

segundo, artículo 10 establece los lineamientos antes señalados. 

En el 2011 la Ley de Planeación Nacional, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Decreto” por el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones, 

en la que se considera la perspectiva de género en la materia. Considerando que el 

problema del desarrollo y la igualdad de oportunidades son temas claves de las 

sociedades contemporáneas, de tal forma que la intención de los gobiernos de 

instrumentar programas públicos para resolver los problemas de la población se han 

visto frustrados por la ausencia de criterios de equidad de género que igualen las 

oportunidades entre mujeres y hombres. 



 

 6 

III. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración de este plan de trabajo se tomó como base la metodología del 

Marco Lógico del Bando Interamericana de Desarrollo la que se centra en el 

principio participativo, donde no solo las y los encargados de elaborar procesos de 

planeación toman la directriz de esta, si no es un proceso en el cual participan todas 

las áreas del H. Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, de tal forma que se 

construye paso a paso a partir de las experiencias y causas que afectan y 

contribuyen en una problemática, a través de los siguientes pasos: 

1.- La identificación del problema y alternativas de solución, a través de los análisis 

siguientes: 

 Análisis de involucrados 

 Análisis de problemas 

 Análisis de objetivos 

2.- la etapa de planificación, es donde la idea del proyecto se convierte en un plan 

operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco 

lógico, las actividades, los recursos son definidos, así como tiempos de ejecución. 

 El presupuesto, para cumplir las actividades del proyecto. 

 Ejecución, la calendarización de las actividades. 

 Control, una de las partes primordiales para alcanzar el fin del proyecto y 

programas. 

 Evaluación, se compara el resultado de las metas con la ejecución del 

proyecto y programas. 

De tal manera que la planeación desde la perspectiva de género contribuya a la 

construcción no solo de una mayor equidad si no de un desarrollo más sustentable 

y democrático, partiendo de los proyectos de desarrollo sean más eficientes y 

adecuados a las necesidades de la población participante. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

La Instancia Municipal de las Mujeres, es un organismo dentro de la administración 

municipal, que se encarga de gestionar proyectos, promover la igualdad de género, 

Implementar pláticas, talleres para dar atención a mujeres cuyo objetivo es 

promover, fomentar y difundir el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres. Hoy que tenemos la oportunidad de ser partícipes activos 

en el ejercicio publico nos inspira nuestra gente; las niños, las jóvenes llenas de 

entusiasmo, nuestros padres y la gente mayor; nuestro municipio y su historia; es 

por eso que nos habremos de comprometer a dar nuestra máxima capacidad 

profesional, de conocimientos y experiencia al servicio de nuestro Municipio de 

Asunción Nochixtlán. El Presente plan de trabajo se ha diseñado para ser 

implementado como herramienta administrativa al coadyuvar a alcanzar las metas 

y objetivos trazados en este año 2020.  

 

 

 

 

V. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS 

 

 

MISIÓN: 

Somos el parte encargada de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las 

áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; mediante el aseguramiento 

en la aplicación de la perspectiva de género, la concertación de los tres niveles de 

gobierno, la vinculación con todos los sectores sociales, la participación social y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, a fin de que garantice a través de 

la promoción de los derechos humanos a vivir una vida libre de violencia. 
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VISIÓN: 

Ser la instancia promotor de cambios culturales y sociales encuentro municipio, que 

permitan lograr la equidad, inclusión y no discriminación, análisis y asesoría en 

políticas públicas con perspectiva de género en el municipio y en el estado. 

VALORES: 

Respeto, equidad, tolerancia, solidaridad, sororidad, paridad de género y 

compromiso. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Ejecutar las acciones necesarias para que el diseño de los planes y programas del 

Gobierno Municipal propicien la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico 

y social de las mujeres, la capacitación productiva, la sensibilización en materia de 

equidad de género, así como instrumentar las medidas que permitan la participación 

política y social de la mujer, que combatan la discriminación y promuevan una 

cultura de respeto y garantía de sus derechos. 

 

 

 

 

VI. MARCO JURÍDICO  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Oaxaca 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Bando de Policía y Gobierno  
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VII. PROGRAMA ANUAL 

 

2020 MES 

ACTIVIDAD  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Se gestionara un proyecto a 
través de INMUJERES 
denominado Centro para el 
Desarrollo para las Mujeres. 

X  X           

Recibir la suscrita capacitación 
por parte de la SMO, en los 
temas. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Campaña naranja “Yo me uno 
a poner fin a la violencia contra 
las mujeres” se realizaran 
conferencias y/o talleres. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Impartir capacitación a los 
funcionarios públicos, en el 
tema de sensibilización de 
género, con apoyo de la 
Secretaria de las Mujeres de 
Oaxaca. 

   X X  X     X  X  

Se diseñarán platicas y cursos 
para ser impartidos a hombres 
y mujeres del Municipio 
referente:  
-Violencia en el noviazgo  
-Paternidad responsable  
-Derechos humanos de las 
mujeres, etc. 

X X  X   X X  X  X   X  X  X  X 

-A la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.  
- Sensibilización en género  
-masculinidades  
-Género y desarrollo sustentable  

Se diseñarán talleres y 
capacitaciones para ser 
impartidos a los alumnos, y 
personal docente de las 
diferentes instituciones del 
Municipio. 
- Ciberbullyng, cutting 
- Prevención de 

enfermedades de 
transmisión sexual 

X X  X    X  X  X   X  X  X  X 

- Abuso infantil 
- Embarazo entre adolescentes 
- Alcoholismo y drogadicción 
- Abuso sexual 
- Violencia en el noviazgo 
- Trata de personas 
- Mochila segura, etc. 

 

Se diseñarán talleres para ser 
impartidos a las mujeres y 
hombres del Municipio. 
Dulces típicos: 

- Chiles Chipotles 

X X  X   X X  X  X   X  X  X  X 
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- Mermeladas de frutas 
- Chiles en vinagre 
- Amaranto de chocolote 
- Palanquetas 
- Cocadas 
- Ates de frutas 
- Tamarindo de vaso, etc. 

Se diseñará una exposición de 
los dulces típicos realizados 
por las mujeres de los 
diferentes grupos ya 
consolidados durante el 2019 y 
2020. 

 X           

Se plantea un cambio de look 
a 2 mujeres de los grupos 
mediante un concurso 
después de la capacitación 
con el tema de autocuidado – 
“Debo de amarme y valorarme 
primero yo”. 
Conmemorando el Día 
Internacional de la Mujer. 

  X          

Se diseñará la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer. 

          X  

Se gestionaran créditos a la 
palabra por medio de la 
Secretaria de las Mujeres 

  X          

Se gestionara recurso en el 
INPI, para la habilitación de 
una casa de paso o alberge 
para las Victimas que no 
tengan donde vivir, 

            

Se gestionara recurso para la 
habilitación de una ludoteca, 
para que las victimas tengan 
donde dejar a sus hijos cuando 
asistan a terapias. 

  X X         

Se realizaran nuevos grupos 
de trabajo, para los talleres y 
platicas, esta vez serán 
hombres y mujeres, para las 
nuevos temas. 

X X X X X        
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VIII. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA INSTANCIA 

MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

La Instancia Municipal de las Mujeres se crea con la finalidad de atender la 

problemática de las mujeres y niñas, hoy en día en nuestro municipio la instancia 

de las Mujeres realiza diversas actividades hacía con las mujeres como dar platicas 

de sensibilización en materia de género, de violencia, asesoría y canalización de 

mujeres que soliciten los servicios.  

Es por lo anterior que se requiere un manual de organización para establecer los 

fundamentos legales y las funciones del personal que integra dicha instancia.  

 

 

IX. OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

El presente manual de organización se realizó con la finalidad de dar a conocer la 

estructura de integración de la instancia municipal de las mujeres, para que las y los 

funcionarios públicos y la ciudadanía conozcan al departamento, de igual manera 

las funciones que se realiza de conformidad con la reglamentación aplicable 

 

X. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Oaxaca 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Bando de Policía y Gobierno  
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XI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES 
DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES 

 

 

PUESTO:  

Titular de la Instancia Municipal de 

las Mujeres de Asunción Nochixtlán  

GRADO REQUERIDO 

DE ESTUDIOS:  

N/A 

EDAD 

REQUERIDA:  

N/A 

ASIGNAA POR:  

PRESIDENTE  

TITULAR: Zurisadai Caballero Silva  

ELECTRONICO: instancia.mujer.nochixtlan@gmail.com  

OBJETIVOS:  

Promover en el municipio la igualdad de oportunidades y los derechos entre los hombres y las 

mujeres.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:  

 Promover la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, cultural y 

educativo, para mejorar sus condiciones de vida a través de programas y proyectos 

emanados del instituto.  

 Gestionar programas y proyectos que deban implementar en el municipio, con el fin de 

mejorar las condiciones de vida de la mujer.  

 Impartir pláticas, talleres, cursos para sensibilizar a las y los ciudadanos del municipio en 

materia de equidad de género.  

 Dar atención y canalizar a mujeres a diferentes dependencias según corresponda.  

 Hacer difusión para prevenir la violencia de género en el municipio. 

 Impulsar la sensibilización y capacitación de las y los funcionarios municipales en los temas 

de equidad de género.  

 Dar asesoría y gestionar recursos y servicios ante las diversas dependencias públicas y 

privadas que ofrecen programas dirigidos a las mujeres.  

 Dar información vía telefónica a la ciudadanía.  

 
“ESTAS FUNCIONES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS”  

 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE LA INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LAS MUJERES DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, OAXACA 

2020 

 

 

 

 

 
 



 

 15 

XII. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual se crea con la finalidad de guiar las actividades que se realizan 

en la instancia de las mujeres, para que le personal a cargo lo utilice de una manera 

ordenada para que la ejecución de las actividades sean un éxito, ya que en el 

departamento se realizan diversas funciones tanto la titular de la instancia como el 

resto del personal 

El presente manual está encaminado principalmente a la ciudadanía con el fin de 

manifestar las funciones de la instancia municipal de la mujer y los beneficios que 

la ciudadanía puede obtener atreves de esta dirección. 

 

 

XIII. OBJETIVOS DEL MANUAL. 
 

Establecer acciones dirigidas para superar la desigualdad entre los sexos, y 

promover la equidad y reducir los maltratos físicos, psicológicos y sociales que han 

sufrido las mujeres a través del tiempo. 

 

 

XIV. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Oaxaca 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  

 Bando de Policía y Gobierno  
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XV. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y 
LINEAMIENTOS. 

 
 El personal integrante de la Instancia Municipal de las Mujeres debe en todo 

momento atender o asistir a mujeres que soliciten atención.  

 La titular de la instancia de las mujeres tendrá que gestionar proyectos federales 

en beneficio de las mujeres del municipio  

 La instancia de las mujeres promoverá la sensibilización en temas de género a 

la población. 

 La titular de la instancia como el resto del personal atenderán a las mujeres que 

soliciten alguna asesoría y posterior a ello si procediere alguna canalización a 

otra dependencia.  

 El personal de la instancia de las mujeres, estará sensibilizado en temas de 

género.  

 Propiciara la sensibilización en género al personal de la presidencia municipal.  

 El personal de la instancia deberá en todo momento dirigirse con respeto, 

honradez, responsabilidad en sus labores.  
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XVI. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

 Impartir pláticas dirigidas a la ciudadanía en materia de género 

RESPONSABLE (S) OBJETIVO PROCESO 

 

Titular de la instancia de 

las mujeres  

(se encarga de impartir las 

pláticas)  

 

Sensibilizar a la población 

en temas de género.  

1.- Recibir solicitud de platica 

/Identificar en donde se impartirá la 

platica  

2.- Hacer convocatoria para que las 

personas asistan.  

3.- desarrollar la platica  

4.- despejar dudas que surjan del 

tema  

5.- Pedir a las personas asistentes 

que se anoten en la lista de 

asistencia.  

 

 Dar atención y asesoría a mujeres y niñas que soliciten y canalizar según 

corresponda. 

RESPONSABLE (S) OBJETIVO PROCESO 

 

Titular de la instancia de 

las mujeres  

 

(dar la atención que solicitan las 

personas )  

Prestar un servicio de 

calidad y poder ayudar a 

las mujeres que solicitan el 

servicio y poder guiarlas al 

servicio que solicitan  

1.- Recibir a las personas, en ese 

momento que lo so citen o mediante 

cita telefónica.  

2.- Entrevistar a la persona y pedirles 

sus datos personales  

3.- Según corresponda canalizarla a 

otra dependencia  

4.- Darle seguimiento para saber si 

la persona se está presentando  
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XVII. CONCLUSIONES 
 

 

La presente información se elaboró con la finalidad de que sirva a la instancia 

Municipal de las Mujeres como un instrumento que fortalecerá institucionalmente la 

instancia, debido a que el presente trabajo cuenta con el plan anual 2020, manual 

de organización y manual de procedimientos.  

 

En cuanto al plan anual 2020, se presentan las actividades en resumen que 

realizara la instancia en el trascurso del presente año.  

 

El manual de organización contempla como está integrada la instancia y por último 

el manual de procedimientos que se refiere a los procedimientos que realizara la 

instancia en diferentes tramites propios de la instancia Municipal de las Mujeres.  

Esperando que todo lo anterior sirva para dar un mejor servicio a nuestras mujeres 

del municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca 













 



ANEXO 2.1 

  
Presidenta Municipal Secretario Municipal 

  
Palabras de bienvenida Escuchando las palabras 

  
Toma de protesta por la presidenta Toma de protesta por la presidenta  

  
Capacitacion del consejo PASE Capacitación del consejo PASE 

 



ANEXO 3 

  
Palabras de inaguración de la IMM por la Mtra. Ana 

Isabel Colmernares Vasquez Guzman Titular SMO 
Presencia de la Sub Secretria Lcda. Angelica Aviléz 

Álvarez. 

  
Presenciando sones Nochixtecos Presenciando sones Nochixtecos 

  
Corte del listo de la IMM y de la CDM Compartiendo con Mujeres de las agencias 

  
Presidenta,Titutlar SMO, Difutada y directora del DIF Mujeres emprendedoras de Asuncón Nochixtlan 

 



ANEXO 5 

  
Instalación de nueva luminaria en las colonias 

mas alejadas del municipio. 
Instalacion de nueva luminaria en las colonias 

mas alejadas del Municipio 

  



Compostura de la lunimaria en las calles del 
centro del municipio 

Compostura de las luminaria en el barrio del 
calvario del municipio 

  
Reparacion de las luminarias del las calles del 

calvario del municipio 
Reparaciones de las luminarias de tras del 

CETIS 102 de este municipio 

  
Reparacion de las luminarias de este 

municipio. 
Reparación de las luminarias de este 

municipio. 
  



 
 

Instalaion de luminaria en yodonguio 
 

 
 

Instalaion de luminaria en yodonguio 
 

 
 

Reparación de caminos  

 
 

Revestimiento de caminos 

 
 

Limpieza de Vias Publicas 

 
 

Limpieza de vias publicas 
 

  
 

Pavimentacion de vias publicas Paviventacion de vias publicas 
 



ANEXO 6 

  
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 
 

Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 

 
 

Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 

Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 

 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 
2019 

 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 



 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 
2019 

 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 

 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 
2019 

 
Marcha por el Día Internacional de las Mujeres en el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, 8 de Marzo del 

2019 
 



ANEXO 6.1 

  
Introducción a la Platica Día Naranja #1 Palabras de bienvenida por la Presidenta 

  
Mensaje por la presidenta Actividad de dinámica 

  
Dinámica por parte de la CDM Estampado de Huellas por la Presidenta 

  
Titular de la Instancia Municipal  

 



 

 

Apoyo al tequio del municipio Día Naranja #2 Repartiendo propaganda en la deportiva 

  
  

 

 



  

  
 



ANEXO 6.2 

  
Capacitación en los barrios del Municipio Elaboración del Taller en los barrios 

  

  
Capacitación en los barrios del Municipio Capacitación en los barrios del Municipio 

  

  
Elaboración del taller en los barrios Elaboraión del taller en los barrios 



  
  
  

  
Producto del taller Cacahuate Garapiñado  

 



ANEXO 5.3 

 

  

  
  

  
Interactuando con los Alumnos Capacitación Mochila Segura  

  

  
  

Lic. Priscila interatuando con los Alumnos Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero 

  
  
  



 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 
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