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ACCIONES MUNICIPALES DE LA AVGM  
REALIZADAS O IMPULSADAS A TRAVÉS DEL IMM DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA OAX. 
 
 
RESOLUTIVO 3. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
 
 
REGIÓN: ISTMO 
 
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA. 
 

DATOS DE LA TITULAR DEL IMM DE JUCHITAN: 
 
 
Nombre: SINTIA VERA CASTILLO. 
 
Edad: 38 Años            Correo: immujer.juchitan@gmail.com          
 
Teléfono Cel.: 9711798743 y 9711132307 
  
Profesión:  Licenciada en Derecho 
 
¿Recibe remuneración por sus servicios? SI (x) NO ( ) 
 
¿Es un “cargo” de Sistema Normativo? (Usos y Costumbres) NO 
 
¿Pertenece a pueblo indígena o afro? SI (X) NO ( ) ¿Cuál? ZAPOTECO 
 
Habla lengua indígena: SI, EL ZAPOTECO. 
 
CONSEJOS MUNICIPALES PASE 
 
Cargo de la Titular en el Consejo Municipal PASE: Secretaria Técnica. 
 
Fecha instalación: 15 de diciembre de 2018. 
 
Fecha renovación: 06 de marzo de 2020 
 
¿Hay un Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la VGM?: 
SI (x) NO ( ) 



 

 
¿Hay un Diagnóstico municipal de las mujeres?: 
SI (x) NO ( ) 
 
¿Hay un Plan de Trabajo de la IMM?: 
SI (x) NO ( )  
 
Opiniones: A TRAVES DEL PLAN DE TRABAJO HEMOS LOGRADO QUE EL MAYOR 
NUMERO DE MUJERES Y NIÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y AGENCIAS 
MUNICIPALES CONOZCAN SUS DERECHOS FUNDAMETALES POR MEDIO DE SU 
LENGUA ORIGINARIA EL ZAPOTECO, HOY EN DIA SABEN QUE TIENEN DERECHO 
A GOZAR DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y QUE EXISTEN INSTANCIAS QUE 
LAS APOYAN EN CASO DE SUFRIR ALGUN TIPO DE VIOLENCIA, SEGUIMOS 
TRABAJANDO PARA  SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A MUJERES Y HOMBRES 
SOBRE LA VIOLENCIA QUE SIGUEN VIVIENDO MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, NO SOLO EN NUESTRO MUNICIPIO Y SUS AGENCIAS SINO A 
NIVEL MUNDIAL, PARA QUE SE UNAN Y JUNTOS ELIMINEMOS LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, SE HAN IMPLEMENTADO TALLERES, 
CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS, CON TEMAS SOBRE: EMPODERAMIENTO 
FEMENINO, DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA EN EL 
NOVIAZGO, PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCION 
DEL ABUSO CONTRA NIÑAS Y NIÑOS, ENTRE OTRAS. 
 
Las áreas municipales realizan acciones para dar cumplimiento a los Resolutivos de la 
AVGM: 
 
Salud Si (x) No ( )                Educación Si (x) No ( )                Seguridad Si (x) No ( ) 
Sindicatura SI (x) No ( )       Obras Si ( ) No ( )                        Transporte Si (x) No ( )   
Presidencia Si (x) No ( )       Otras: Si(x) No ( ) Regiduría de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos. 
 
 
ACTA DE INSTALACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE CONSEJO PASE. SI 
 
Programa Municipal PASE  
 
Diagnóstico municipal de las mujeres: el 90 por ciento de las mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia en sus hogares o fuera de ellos, en mayor índice por familiares y por 
personas ajenas a ellas, los hechos por lo general han ocurrido en el domicilio de la 
víctima o en el de sus familiares, la mayoría de las víctimas no quieren denunciar a sus 
agresores por temor, por lo que desde el IMM impulsamos la cultura de la denuncia. 
 
Acta de cabildo de designación, y nombramiento de Titular IMM. SI(x) No( ).  
 
 

 
 

ACCIONES O 
ACTIVIDADES. 

OBJETIVO. TIEMPO, RESULTADOS. 



 

 

ASESORIA LEGAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

IMPULSAR SU 
DESARROLLO E 
INTEGRARLAS A 
LA SOCIEDAD CON 
ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN. 

DE MANERA 
PERMANENTE. 

TENER ACCESO 
A LA JUSTICIA Y 
UNA VIDA DIGNA, 

FOMENTAR LOS 
VALORES EN LOS 
ADOLESCENTES Y 
JOVENES A 
TRAVÉS DE 
TALLERES, 
CONFERENCIAS, 
CONVERSATORIOS 
ETC.  

RESCATAR LOS 
VALORES EN LA 
VIDA 
COMUNITARIA 
PREVINIENDO QUE 
COMENTAN 
ALGUN TIPO DE 
DELITO. 

TODOS LOS 
MESES DEL 

AÑO. 

PREVENIR QUE 
SEAN VICTIMAS 
O VICTIMARIOS. 

PROMOVER EN LAS 
ESCUELAS LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

ERRADICAR TODO 
TIPO DE 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

CADA MES. GARANTIZAR 
UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA 
DESDE LA EDAD 
TEMPRANA 

DIFUSIÓN DEL 
NÚMERO DE 
EMERGENCIA 911 

PROMOVER UNA 
CULTURA DE 
DENUNCIA 
CIUDADANA PARA 
PREVENIR Y 
ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

DE MANERA 
PERMANENTE 

QUE LAS 
MUJERES 
TENGAN 
CONOCIMIENTO 
DE ESTE 
NÚMERO DE 
EMERGENCIA Y 
MARQUEN EN 
CASO DE ESTAR 
SIENDO 
VIOLENTADAS. 

IMPARTICIÓN DE 
TALLERES SOBRE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS 
MUJERES. 

LAS MUJERES 
TENGAN 
CONOCIMIENTO 
QUE TIENEN 
DERECHO DE 
GOZAR DE UNA 
VIDA SIN 
VIOLENCIA. 

TODOS LOS 
MESES DEL 

AÑO 

ERRADICAR 
TODO TIPO DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
CONTRA LAS 
MUJERES 

CAMPAÑA ÚNETE  
DIA NARANJA. 

CONCIENTIZAR Y 
PREVENIR LA 
VIOLENCIA 
CONTRA MUJERES 
Y NIÑAS  

DIA 25 DE CADA 
MES 

PREVENIR Y 
PONER FIN A LA 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES. 



 

Breve reporte cuantitativo y cualitativo de las acciones realizadas: 

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER. 

CONMEMORAR LA 
LUCHA DE LAS 
MUJERES PARA 
MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE 
VIDAS Y LOGRAR 
LA  IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES. 

8 DE MARZO TRANSMITIR LA 
INFORMACION A 
LAS NUEVAS 
GENERACIONES.  
 

DIA 
INTERNACIONAL 
DE ACCIÓN POR LA 
SALUD DE LAS 
MUJERES. 

FOMENTAR LA 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
DE LAS MUJERES 
Y NIÑAS  

28 DE MAYO QUE LAS 
MUJERES 
TENGAN 
CONOCIMIENTO 
DE SU DERECHO 
A LA SALUD 
COMO UN 
DERECHO 
HUMANO   

DIA MUNDIAL DE LA 
MUJER RURAL 

EL 
RECONOCIMEINTO 
AL PAPEL DE LA 
MUJER EN EL 
DESARROLLO Y 
ERRADICACION DE 
LA POBREZA. 

15 DE 
OCTUBRE 

QUE LA MUJER 
RURAL TENGA 
LAS MISMAS 
OPORTUNIDAD 
DE UNA MUJER 
DE ZONA 
URBANA. 

DIA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA. 

CONCIENTIZAR Y 
PROMOVER QUE 
LAS MUJERES 
ACCEDAN A LOS 
TRATAMIENTOS 
OPORTUNOS Y 
EFECTIVOS 

19 DE 
OCTUBRE 

QUE LA 
INFORMACION 
SOBRE LA 
PREVENCION 
DEL CANCER DE 
MAMA LLEGUE A 
TODAS LAS 
MUJERES PARA 
LA PREVENCION 
Y DETECCION 
OPORTUNA DE 
LA MISMA. 

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 

PONER FIN A LA 
IMPUNIDAD DE LA 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES Y NIÑAS 

25 DE 
NOVIEMBRE 

CONMEMORAR 
LOS LOGROS DE 
LAS MUJERES EN 
TODOS LOS 
AMBITOS, ASI 
COMO 
VISIBILIZAR LA 
DESIGUALDAD 
QUE AUN 
PREVALECE. 



 

 

No.  ACCIONES 
 

12 Los días 25 de cada mes se implementan diversas acciones en 
Juchitán y sus agencias municipales para prevenir y erradicar la 
Violencia contra las mujeres en el día Naranja o Campaña ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas difundimos 
la información con talleres en las escuelas en diferentes niveles, 
talleres a las mujeres sobre la violencia de género, platicas de 
concientización acerca de la violencia y pega de moños naranja a 
toda la ciudadanía en las escuelas y comercios, así como pega de 
carteles del día naranja en terminales de autobuses, hospitales y  
centros de salud de la Ciudad de Juchitán y sus agencias 
municipales. 
 

2 Se trabaja en conjunto con la Defensoría de los Derechos Humanos 
de los pueblos de Oaxaca y organizaciones sociales para dar 
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en nuestro municipio y sus agencias municipales y de 
policía y así prevenir y erradicar cualquier tipo de Violencia de 
Género. 
 

20 Pega de carteles sobre igualdad entre hombres y mujeres así como 
las etapas de la violencia en las instalaciones del registro civil de 
Juchitán. 
 

10 Se implementan acciones con la Unidad de Género de la Secretaria 
de Seguridad Pública representada por la Lic. Dulce Maza 
Coordinando los trabajos para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las mujeres de Juchitán y sus Agencias 
Municipales, quien a su vez nos proporcionó carteles para difusión 
del número de emergencia 911 mismos que colocamos en lugares 
más visibles de nuestra Ciudad. 
 

2 Trabajo coordinado con la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afro 
mexicanos Eufrosina Cruz Mendoza, con enfoque intercultural 
atendiendo a nuestro municipio catalogado como población indígena 
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
AVGM. 
 

2 Se realizaron talleres denominados: prevención del embarazo y 
violencia en el noviazgo en la telesecundaria de la colonia La 
Amistad, en esta Ciudad. 
 

15 Se realiza una campaña permanente difundiendo la información 
sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia 
pegando carteles en las oficinas del palacio alterno, en las escuelas, 



 

terminales de autobuses, hospitales y comercios de la Ciudad de 
Juchitán. 
 

2 Conmemoramos el día naranja en la Agencia Municipal de La 
Ventosa con talleres sobre los "Derechos Humanos de las Mujeres" 
y “Tipos de Violencia y sus Etapas" impartidos por la Lic. Joseline 
Castillejos Abogada Regional de la Secretaria de las Mujeres de 
Oaxaca. 
 

8 Impartimos pláticas de prevención de la Violencia a las mujeres en la 
Agencia Municipal de Álvaro Obregón, un total de 8 talleres dirigidos 
a hombres y mujeres de esa agencia por parte de la abogada 
Regional de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca Lic. Joseline 
Castillejos. 
 

2 Se impartió el Taller “Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres” a mujeres de la 9ª sección de esta Ciudad por parte de la 
abogada Regional de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca Lic. 
Joseline Castillejos. 
 

2 Realizamos alianzas con ONU mujeres México, grupo danone y 
bonafont, cuyo objetivo principal es capacitar y empoderar a las 
mujeres radicadas en lugares afectados por los sismos del mes de 
septiembre de 2017, empoderar a las mujeres es avanzar hacia la 
igualdad, trabajamos de manera permanente con grupos de mujeres 
de toda la región empoderándolas y así erradicar la violencia de 
género. 
 

1 Somos enlace para difusión y promoción, elaboración del proyecto 
para el programa de beca de apoyo a la Educación Básica de madres 
jóvenes y jóvenes  embarazadas, impulsando a que las madres 
jóvenes no abandonen sus estudios con apoyo de dicha beca. 
 

2 Las niñas son prioridad en nuestra campaña Únete trabajamos con 
ellas dándoles información y pláticas acerca de su cuerpo y su 
bienestar y así prevenir que sean víctimas de algún tipo de violencia, 
o bien, identificar si lo están siendo. 
 

12 Realizamos una Campaña permanente informando sobre los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia con pega de 
carteles sobre igualdad de género, el violentómetro, día naranja, 
entre otros, en oficinas públicas, en las escuelas, terminales de 
autobuses, hospitales y comercios de la Ciudad de Juchitán. 
 

1 Primera Feria Comunitaria para la Prevención y Atención a la Salud 
Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Comunidades Indígenas 
organizado conjuntamente con las promotoras de GES y Autoridades 



 

de la Agencia Municipal de Álvaro Obregón, así como por el centro 
de salud de la localidad y Mexfam.  
 

1 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, se llevó a cabo una plática de sensibilización y 
concientización sobre la eliminación de violencia contra las mujeres 
y niñas con los alumnos de nivel media superior del Conalep de 
Juchitán. 
 

2 En coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través 
de la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Género y Derechos Humanos, A. C. PARITER, se realizó el taller 
denominado: Prevención del Embarazo en Adolescentes y 
Empoderamiento de las Mujeres impartido por el Mtro. Misael 
Palacios García a las alumnas del Bachillerato Integral Comunitario 
No. 47 de La Ventosa, Juchitán. 
 

1 En coordinación con la SMO a través de la Asociación Oaxaqueña 
de Estudios Interdisciplinarios sobre Género Derechos Humanos 
A.C. PARITER, se impartió el Taller denominado: Nuevos Modelos 
de Masculinidades positivas y proyecto de vida dirigido a hombres, 
alumnos del nivel Bachillerato, Enfermería, Medicina y Licenciaturas 
de Criminología y Criminalística del Colegio de Estudios Superiores 
y de Especialidades del Estado de Oaxaca (CESEEO). 
En coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a 
través de la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Género y Derechos Humanos A.C. PARITER, se impartieron 
talleres a todo el alumnado del Bachillerato Integral Comunitario No. 
27 de la Agencia Municipal de Álvaro Obregón con los TEMAS: 
Prevención de Violencia contra las Mujeres, Fortalecimiento de 
capacidades para el trabajo y Empoderamiento de las Mujeres. 
 

1 A través de la Asociación Civil PARITER, se llevó acabó una 
conferencia a catedráticos y alumnos del Instituto de Estudios 
Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT) denominado: 
Fortalecimiento de Capacidades para el Trabajo desde la Perspectiva 
de Igualdad de Género. 
 

1 Se llevaron a cabo cursos denominado: Violencia contra las mujeres 
y prevención de embarazos en adolescentes dirigidos a autoridades 
y Asociaciones Civiles, impartido por el Mtro. Misael palacios García 
integrante de la a. c. PARITER en coordinación con la SMO.  
 

1 En coordinación con la Secretaria de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanas que dirige la C.P. Eufrosina Cruz Mendoza y la 
CONAVIM-SEGOB del Gobierno de México, se llevó a cabo la 
JORNADA ITINERANTE DE ATENCIÓN Y DETENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, mediante el 



 

PROYECTO "MUJERES ABRIENDO CAMINOS" que tiene como 
objetivo de propiciar cambios culturales a través del fortalecimiento 
de las mujeres en comunidades Indígenas y Afromexicanas, como 
parte de las acciones realizadas para dar atención y cumplimiento a 
la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres, AVGM, que se encuentra en nuestro municipio, dónde se 
instalaron Módulos de Atención de Instituciones Gubernamentales 
como la SEPIA, Fiscalía General, Defensoría Pública, Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca, ICAPET y BANOAXACA, dónde se 
prestaron diferentes servicios jurídicos, psicológicos, pruebas rápidas 
del VIH, orientación nutricional, se realizaron trámites de créditos, se 
dieron capacitaciones tecnológicas y cortes de cabello, además se 
realizaron talleres y pláticas sobre la AVGM, "El derecho a gozar de 
una vida libre de violencia", "Nuevas masculinidades", "Cero 
discriminación" y Actividades lúdicas para niños y niñas. 
 

2 Conmemoramos el día naranja con las personas más vulnerables a 
sufrir violencia de género, sexual, psicológica, y física; con niñas y 
niños de la Agencia de Álvaro Obregón, informándoles en nuestra 
lengua natal el Zapoteco, sobre los derechos que tienen, 
principalmente su derecho de gozar de una vida libre de cualquier 
tipo de violencia. 
 

1 Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en 
casos de Muertes Violentas, organizado por la Fiscalía General del 
Estado, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, los temas fueron: 
1. Investigación y Litigio con Perspectiva de Género. 
2. Atención a niñas, niños y adolescentes en orfandad y reparación 
de daño. 
3. Medidas y órdenes de protección. 
 

1 En coordinación con ONU MUJERES se Entregaron Constancias a 
la 3ª y 4ª  Generación de Graduadas del Programa avancemos por la 
igualdad de  ONU mujeres, un proyecto  para erradicar la pobreza 
extrema y empoderar a las mujeres del istmo. 
 

2 Se llevaron acabó talleres sobre "Prevención, detección y 
erradicación de Violencia contra las niñas" en las Instalaciones de la 
Escuela Primaria Adolfo C. Gurrión, ubicado en la Quinta sección de 
esta Ciudad, dicho taller fue impartido por la Lic. en Psicología 
Máxima López Osorio. 
 

1 El Instituto Municipal de las Mujeres de Juchitán, el Centro de Justicia 
para las Mujeres de la región de Istmo y la Unidad de Género de la 
Policía Municipal participan en conversatorio con el tema "TIPOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS MEDIDAS 



 

PREVENTIVAS", dirigido a alumnas y alumnos de la Escuela 
Secundaria General Símbolos Patrios de esta Ciudad. 
 

1 Se instaló y se tomó  protesta al nuevo Consejo Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género 
Contra las mujeres de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
 

1 Capacitación Regional de Fortalecimiento a las Instancias 
Municipales de las Mujeres 2020, con la finalidad de fortalecer 
nuestros conocimientos en los Derechos Humanos de las Mujeres y 
de la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, 
convocada por la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca. 
 

1 Durante la contingencia sanitaria por el COVID19 el IMM en 
coordinación con la Unidad de Género de la  Comisaría de Seguridad 
Pública, realizó una jornada informativa en toda la Ciudad de Juchitán 
sobre las distintas instancias de apoyo para mujeres que sufren 
cualquier tipo de violencia de género, se obsequió cubre bocas a 
mujeres, niñas, niños, y adultos mayores, con el apoyo del policía 
“Pedrín”, botarga de la Comisaría, que participó en la tarea 
informativa,  en esta jornada se repartieron trípticos informativos para 
prestarles la asesoría y el apoyo que requieran, a fin de asegurarles 
un aislamiento libre de violencia, durante la contingencia.  

  
 
 
PUNTOS DE ATENCIÓN INMEDIATA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 
 
¿Existe otro Punto o centro de Atención diferente a la IMM? No ( ) Si (x)  
 
Describir: Centro de Justicia para las Mujeres del Istmo y fiscalía especializada para la 
atención a delitos contra la mujer por razón de género.  
 
Ubicación de la IMM:  
Oficina: calle: Rubén Jaramillo s/n 9ª.  Sección, C.P. 70000, Juchitán de Zaragoza.  
 
En DIF () Independiente (x) Otro: 
 
Asistencia que ofrece la IMM: 
Jurídica (x) Psicológica ( ) Salud ( ) Otra: Las usuarias son atendidas, canalizadas y 
acompañadas en las Instancias correspondientes hasta que concluya su proceso y 
gocen plenamente de una vida libre de violencia. 
 
¿Cuenta con CDM (CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES)?  
Si ( ) No (x)  
 
¿Qué beneficios del Programa Trasver Modalidad II, u otro Programa, han recibido?  



 

NO HEMOS RECIBIDO NINGUN BENEFICIO DE NINGUN PROGRAMA HASTA 
AHORA.  
 
BREVE REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS POR LA IMM: 
 
En coordinación con la SMO a través de la Asociación Oaxaqueña de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Género Derechos Humanos A.C. PARITER, se impartió el 
Taller denominado: Nuevos Modelos de Masculinidades positivas y proyecto de vida 
dirigido a hombres, alumnos del nivel Bachillerato, Enfermería, Medicina y 
Licenciaturas de Criminología y Criminalística del Colegio de Estudios Superiores y de 
Especialidades del Estado de Oaxaca (CESEEO). 
 
En coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través de la Asociación 
Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos A.C. 
PARITER, se impartieron talleres a todo el alumnado del Bachillerato Integral 
Comunitario No. 27 de la Agencia Municipal de Álvaro Obregón con los TEMAS: 
Prevención de Violencia contra las Mujeres, Fortalecimiento de capacidades para el 
trabajo y Empoderamiento de las Mujeres. 
A través de la Asociación Civil PARITER, se llevó acabó una conferencia a 
catedráticos y alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec 
(IESIT) denominado: Fortalecimiento de Capacidades para el Trabajo desde la 
Perspectiva de Igualdad de Género. 
 
Se llevaron a cabo cursos denominado: Violencia contra las mujeres y prevención de 
embarazos en adolescentes dirigidos a autoridades y Asociaciones Civiles, impartido 
por el Mtro. Misael palacios García integrante de la a. c. PARITER en coordinación 
con la SMO.  
 
En coordinación con la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanas que dirige 
la C.P. Eufrosina Cruz Mendoza y la CONAVIM-SEGOB del Gobierno de México, se 
llevó a cabo la JORNADA ITINERANTE DE ATENCIÓN Y DETENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, mediante el PROYECTO 
"MUJERES ABRIENDO CAMINOS" que tiene como objetivo de propiciar cambios 
culturales a través del fortalecimiento de las mujeres en comunidades Indígenas y 
Afromexicanas, como parte de las acciones realizadas para dar atención y 
cumplimiento a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, 
AVGM, que se encuentra en nuestro municipio, dónde se instalaron Módulos de 
Atención de Instituciones Gubernamentales como la SEPIA, Fiscalía General, 
Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, ICAPET y 
BANOAXACA, dónde se prestaron diferentes servicios jurídicos, psicológicos, 
pruebas rápidas del VIH, orientación nutricional, se realizaron trámites de créditos, se 
dieron capacitaciones tecnológicas y cortes de cabello, además se realizaron talleres 
y pláticas sobre la AVGM, "El derecho a gozar de una vida libre de violencia", "Nuevas 
masculinidades", "Cero discriminación" y Actividades lúdicas para niños y niñas. 
 
Conmemoramos el día naranja con las personas más vulnerables a sufrir violencia de 
género, sexual, psicológica, y física; con niñas y niños de la Agencia de Álvaro 
Obregón, informándoles en nuestra lengua natal el Zapoteco, sobre los derechos que 



 

tienen, principalmente su derecho de gozar de una vida libre de cualquier tipo de 
violencia. 
 
Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en casos de Muertes 
Violentas, organizado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres 
de Oaxaca y el Instituto Nacional de las Mujeres, los temas fueron: 
1. Investigación y Litigio con Perspectiva de Género. 
2. Atención a niñas, niños y adolescentes en orfandad y reparación de daño. 
3. Medidas y órdenes de protección. 
 
En coordinación con ONU MUJERES se Entregaron Constancias a la 3ª y 4ª  
Generación de Graduadas del Programa avancemos por la igualdad de  ONU mujeres, 
un proyecto  para erradicar la pobreza extrema y empoderar a las mujeres del istmo. 
 
Se llevaron acabó talleres sobre "Prevención, detección y erradicación de Violencia 
contra las niñas" en las Instalaciones de la Escuela Primaria Adolfo C. Gurrión, 
ubicado en la Quinta sección de esta Ciudad, dicho taller fue impartido por la Lic. en 
Psicología Máxima López Osorio. 
 
El Instituto Municipal de las Mujeres de Juchitán, el Centro de Justicia para las Mujeres 
de la región de Istmo y la Unidad de Género de la Policía Municipal participan en 
conversatorio con el tema "TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS 
MEDIDAS PREVENTIVAS", dirigido a alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria 
General Símbolos Patrios de esta Ciudad. 
 
Se instaló y se tomó  protesta al nuevo Consejo Municipal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia de Género Contra las mujeres de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca. 
 
Capacitación Regional de Fortalecimiento a las Instancias Municipales de las Mujeres 
2020, con la finalidad de fortalecer nuestros conocimientos en los Derechos Humanos 
de las Mujeres y de la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, 
convocada por la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca. 
 
Durante la contingencia sanitaria por el COVID19 el IMM en coordinación con la 
Unidad de Género de la  Comisaría de Seguridad Pública, realizó una jornada 
informativa en toda la Ciudad de Juchitán sobre las distintas instancias de apoyo para 
mujeres que sufren cualquier tipo de violencia de género, se obsequió cubre bocas a 
mujeres, niñas, niños, y adultos mayores, con el apoyo del policía “Pedrín”, botarga 
de la Comisaría, que participó en la tarea informativa,  en esta jornada se repartieron 
trípticos informativos para prestarles la asesoría y el apoyo que requieran, a fin de 
asegurarles un aislamiento libre de violencia, durante la contingencia.  

 
  
Tipo y objetivo de los servicios que brinda:  
 

TIPO OBJETIVO 

Asesoría legal Ofrecer a las mujeres la información 
adecuada para resolver su situación ya 



 

sea en materia penal, laborar, familiar y 
civil.  

Canalizamos y damos acompañamiento a 
las mujeres a las diferentes áreas 
correspondientes. 

Que las mujeres que acudan al Instituto 
tengan nuestro apoyo en los trámites que 
realicen en las diferentes dependencias 
gubernamentales y que se aplique la ley 
debidamente. 

Gestionamos diversos cursos y talleres 
para las mujeres.  

Garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia 
 

Gestionamos con la secretaria de salud, 
diversos servicios médicos para las 
mujeres. 

Que las mujeres tengan acceso a los 
servicios de salud de calidad ya que es un 
derecho humano. 
 

Gestionamos talleres sobre embarazo en 
adolescentes, violencia en el noviazgo, 
derechos humanos de las mujeres, 
igualdad entre hombres y mujeres entre 
otros, dirigidos a la comunidad estudiantil  

Prevenir el embarazo a temprana edad, 
prevenir la violencia en el noviazgo, que 
los estudiantes sepan los derechos que 
tienen, erradicar cualquier tipo de 
discriminación por razón de género entre 
los jóvenes. 
 

Gestionamos talleres sobre tipos de 
violencia, empoderamiento femenino, 
igualdad de género, derechos humanos 
de las mujeres, entre otros, dirigidos a 
mujeres del municipio y sus agencias. 
 

Promoción a la no violencia contra las 
mujeres, a la igualdad entre hombres y 
mujeres y la erradicación a la 
discriminación. 
 

Damos acompañamiento a las mujeres a 
realizar sus trámites administrativos en 
los hospitales, registro civil, bancos, entre 
otros. 
 

Que se les dé una atención de calidad y 
no se violenten sus derechos 
constitucionales. 
 

 
 
Cantidad de personas atendidas desde agosto de 2019 a la fecha en cada servicio, por 
Edades: hemos atendido a 200 mujeres de entre 10 a 80 años.  
 
DIFUSIÓN DEL 911 O ALTERNATIVA: si 
 
Difundimos en las radios locales, en nuestras redes sociales, con folletos y trípticos, con 
pega de carteles en oficinas públicas, escuelas y comercios, terminales de autobuses y 
hospitales de la Ciudad de Juchitán y sus Agencias Municipales. 
 
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD DE ATENCIÓN. Si 
 
Si, la IMM ha impulsado acciones con el área de seguridad, coordinamos con la Unidad 
de Género de la policía Municipal, actualmente se imparte un curso de derechos 
humanos a la policía municipal. 



 

 
ALBERGUE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, SUS HIJAS E HIJOS 
Si la IMM ofrece servicios de Albergue, describirlos: NO 
 
ACCIONES PARA DISMINUIR RIESGOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
Si, la difusión del número de emergencia 911, así como pega de carteles en las 
terminales de autobuses, se realizan jornadas informativa sobre la prevención del delito.  
 
PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 
Si, la IMM ha impulsado acciones con las áreas de educación y salud: Si, realizamos 
diversos talleres en varias escuelas de la Ciudad y en las Agencias Municipales. 
 
MAPEO DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES 
Si la IMM ha realizado o impulsado acciones de diagnóstico: No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EVIDENCIAS AGOSTO 2019- AGOSTO 2020

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
  

Reunión de trabajo con la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afroamericano, C.P. Eufrosina Cruz 
Mendoza, con un enfoque intercultural atiende a nuestro municipio catalogado como población indígena 
con Declaratoria de Alerta de Violencia. 

 
Pega de carteles en coordinación con  la Red de Abogadas de la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca a 
cargo de la Lic. Joseline Castillejos García. 

 



 

 
Mesa de trabajo denominado: Avances y Retos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

Contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, a un año de su implementación. 

 

 
 



 

 
Conmemoramos el 25 día naranja con talleres sobre prevención del embarazo y violencia en el 
noviazgo en la telesecundaria de la colonia La Amistad. 

 
 

 



 

 
Conmemoramos el día naranja con nuestras Mujeres de la Agencia Municipal de La Ventosa con 
talleres sobre los "Derechos Humanos de las Mujeres" y “Tipos de Violencia y sus Etapas. 

 
 

 



 

 

 
Impartimos pláticas de prevención de la Violencia a las mujeres en la Agencia Municipal de 
Álvaro Obregón a mujeres y hombres a cargo de la Lic. Joselin abogada de la SMO.
 

 

 



 

 
Taller “Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres” a mujeres de la 9ª sección de esta Ciudad 
 

 

 



 

 

 
ONU mujeres México, grupo danone y bonafont, cuyo objetivo principal es capacitar y empoderar a las 
mujeres empoderar a las mujeres es avanzar hacia la desigualdad- 

 
 

 
  



 

 
Programa de beca de apoyo a la Educación Básica de madres jóvenes y jóvenes  Embarazadas 

 
Implementamos estrategias para avanzar por la igualdad con ONU mujeres Nacional.

 



 

 
Las niñas son prioridad en nuestra campaña Únete. 

 

 

 



 

 
Primera Feria Comunitaria para la Prevención y Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en 
Adolescentes de Comunidades Indígenas organizado conjuntamente con las promotoras de GES Mujer. 

 
 



 

 
  
 
 

 
 

Plática de sensibilización y concientización sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas dirigido a los alumnos de nivel media superior del Conalep de Juchitán. 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
Taller denominado: Prevención del Embarazo en Adolescentes y Empoderamiento de las Mujeres, 
impartido por el Mtro. Misael Palacios García a las alumnas del Bachillerato Integral Comunitario No.47 
de La Ventosa, Juchitán. 

 
 



 

 

 
 
En coordinación con la SMO a través de la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Género Derechos Humanos A.C. PARITER, se impartió el Taller denominado: Nuevos Modelos de 
Masculinidades positivas y proyecto de vida dirigido a alumnos del nivel Bachillerato, Enfermería, Medicina 
y Licenciaturas de Criminología y Criminalística del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades 
del Estado de Oaxaca (CESEEO). 

 



 

 
 
 
Talleres: Prevención de Violencia contra las Mujeres, Fortalecimiento de capacidades para el trabajo y 
Empoderamiento de las Mujeres en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres y Niñas, por la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y 
Derechos Humanos A.C. PARITER, a todo el alumnado del Bachillerato Integral Comunitario No. 27 de la 
Agencia Municipal de Álvaro Obregón. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
Conferencia a catedráticos y alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec 
(IESIT) denominado: Fortalecimiento de Capacidades para el Trabajo desde la Perspectiva de Igualdad 
de Género, impartido por La Asociación Civil PARITER. 

 
  
 



 

 
 
  

 



 

 
 
 
Curso: violencia contra las mujeres y prevención de embarazos en adolescentes dirigido a Autoridades y 
Asociaciones Civiles, impartido por el Mtro. Misael palacios García integrante de la A. C. pariter en 
coordinación con la SMO. 

 



 

 

 
Jornada itinerante de atención y detención de violencia de género contra las mujeres "mujeres abriendo 
caminos" participaron Instituciones Gubernamentales como la sepia, fiscalía general, defensoría pública, 
secretaria de seguridad pública de Oaxaca, icapet y banoaxaca, dónde se prestaron diferentes servicios 
jurídicos, psicológicos, pruebas rápidas del vih,  se realizaron trámites de créditos, capacitaciones 
tecnológicas, talleres y pláticas sobre la avgm, "tener una vida libre de violencia", "nuevas 
masculinidades", "cero discriminación" y actividades lúdicas para niños y niñas. 



 

 

 

 



 

 

 

 
Conmemoramos el día naranja con las personas más vulnerables a sufrir violencia de género, sexual, 
psicológica, y física, con niñas y niños de la Agencia de Álvaro Obregón, informándoles en nuestra lengua 
natal el Zapoteco, sobre los derechos que tienen, principalmente el derecho de gozar de una vida libre de 
violencia 



 

 

 

 



 

 
Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en casos de Muertes Violentas.  

 
 

 



 

 
Programa avancemos por la igualdad de ONU mujeres, misma que contribuye para erradicar la pobreza 
y empoderar a las mujeres istmeñas. 

 

 



 

 

 
Taller "Prevención, detección y erradicación de Violencia contra las niñas" en las Instalaciones de la 
Escuela Primaria Adolfo C. Gurrión, ubicado en la Quinta sección de esta Ciudad. 

 



 

 

 

 
Conversatorio: tipos de violencia contra las mujeres y sus medidas preventivas dirigido a alumnas y 
alumnos de la Escuela Secundaria General Símbolos Patrios, con la participación del cejum y  la Unidad 
de Género de la Policía Municipal. 



 

 
 

 
 

 
Toma de protesta a los nuevos integrantes del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres de Juchitán. 
 



 

 

 

 



 

 
Conmemoración  del Día Internacional de la Mujer Trabajadora con el comité de mujeres de la unión 
campesina oaxaqueña  con talleres sobre la prevención y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

 



 

 
 
 

 
 



 

Capacitación Regional de Fortalecimiento a las Instancias Municipales de las Mujeres 2020.

 

 
Confinamiento sin violencia, Jornada informativa sobre instancias de apoyo para mujeres que 
experimenten violencia intrafamiliar durante la contingencia sanitaria en coordinación con la unidad de 
género de la policía municipal. 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 


