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INTRODUCCIÓN
El honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 23 y 49 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, trabaja en coordinación con las diferentes áreas realizando
acciones para la Erradicación de la Violencia de Genero hacia las Mujeres.

De igual forma, se han llevado a cabo talleres sobre prevención de la violencia de
género contra las mujeres dirigido al personal directivo, docente, administrativo y a
las y los estudiantes de educación media superior; conferencias sobre igualdad y
buen trato entre mujeres y hombres, dirigidas a autoridades municipales, actores y
actoras con personas de la comunidad, y talleres sobre impartición de pláticas
informativas para la prevención de la violencia de género contra las mujeres en
ámbitos educativos.

Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones
que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique,
ya se trate de legislación, políticas o programas, en las diferentes áreas.
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REPORTE ANUAL DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

UBICACIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
La oficina se encuentra en la Calle de Pedro Moreno s/n entre Av. Juárez y Av.
Romero de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para la atención, orientación y
canalización a mujeres, adolescente, niñas y niños en situación de violencia por
razón de género.

SERVICIOS QUE BRINDA A LA CIUDADANÍA:


Atención inmediata a mujeres en situación de violencia



Asesoría Jurídica



Asesoría Psicológica



Canalización al centro Médico Municipal



Canalización a áreas especializadas en delito determinado

INSTALACIÓN Y SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL PASE AVGM
El Consejo PASE AVGM de nuestro Municipio junto con los comités de Atención,
Prevención y Acceso a la Justicia se instaló formalmente el día 14 de junio del 2019
y queda vigente durante el periodo del trienio 2019-2021. Hasta la fecha no se ha
modificado alguno ya que cada uno de los integrantes aún siguen vigente en sus
cargos.
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SESIÓN DE ACUERDOS CONSEJO PASE AVGM

Se realizó la capacitación y toma de acuerdos a los integrantes de los comités del
consejo PASE AVGM.

El 21 de septiembre 2019 Impartido por la Licenciada

Josseline Castillejos García, Abogada Regional de la Secretaria de las Mujeres de
Oaxaca.
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ACCIONES Y ATENCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Atención y Acciones realizadas para erradicar la violencia de género, así mismo se
le informa el total de llamadas recibidas en el servicio de emergencia 911 solicitando
el apoyo para acudir el llamado por violencia familiar, cabe mencionar que en la
patrulla en el que se acude a dichos servicios va incorporado un elemento del sexo
femenino.
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PERIODO

LLAMADAS DEL

LLAMADAS

911

RECIBIDAS EN

TOTAL

EL CUARTEL
MUNICIPAL
60

40

100

DE 95

55

150

AGOSTODICIEMBRE DEL
2019
ENERO-28
AGOSTO 2020

MEDIDAS DE PREVENCION AVGM

Como medida de prevención para erradicar la declaratoria de alerta de violencia en
nuestro municipio se implementaron campañas de información en las diferentes
Agencias, Colonias, Barrios y Escuelas, también se han colocado carteles en las
Instituciones Educativas y en el sector salud para que la ciudadanía se concientice
y sepa que en nuestro municipio hay un lugar en donde pueden obtener orientación
jurídica o psicológica sobre los tipos de violencia que existen.
También se han implementado talleres al personal del H. Ayuntamiento, para estar
capacitados y puedan atender casos de violencia de genero cuando se presenten
en sus áreas o bien canalizarlos al área correspondientes. Ya que hablar de
violencia nos compete a todos.
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A continuación, se describen las acciones que se han implementado a nivel
municipal.

IMM
Usuarias atendidas en la dirección de la instancia municipal de la mujer
Asesoría

Orientación

Canalización

Jurídica

Psicología

al Centro de AL CENTRO con el Alcalde
Justicia

Canalización

para Medico

Mujeres

Canalización

Municipal

Municipal

(CEJUM)
46 Mujeres

18 Mujeres

4 Hombres

1 niña y 1 2 Mujeres

17 Mujeres

adolecente

06 de septiembre 2019
Pega de carteles en oficinas externas del H. Ayuntamiento de Santo Domingo
Tehuantepec como: Cuartel Municipal, UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) y
DIF Municipal.
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09 de septiembre 2019
Se realizó una visita a la radiofusora Tribuna Independiente, para entrevistarnos y
así mismo darle a conocer al público los servicios que ofrece la Instancia Municipal
de la Mujer, nos acompañó la Licda. Ana Delia Sánchez Gutiérrez Sub-Oficial de
Policía Federal.
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12 de septiembre 2019
Nos constituimos en las instalaciones de la preparatoria N° 4 y en el Cecyte PL 18,
Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca, para pegar carteles con información sobre la
igualdad y derechos de las mujeres.
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25 de septiembre 2019
Instalación del módulo de información en el parque Miguel Hidalgo en
conmemoración del día naranja “Día de la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer”, contando con la presencia de la Presidenta Municipal la Licenciada Vilma
Martínez Cortes.
13

26 de septiembre 2019
Acudimos a la Agencia de Morro Mazatan, Escuela Primaria “Tierra y Libertad” y la
Casa de Salud de la misma agencia para la pega de carteles con información
referente a la violencia contra las mujeres.

14

15

16

02 de octubre 2019
Pega de carteles por las diferentes áreas de la Regiduría de Educación y Salud,
Dirección de Deportes, Dirección de Comercio, Bares y Cantinas y Recursos
Humanos.

17

18

04 de octubre 2019
Se llevó a cabo la capacitación al cuerpo policíaco municipal a través del taller
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GENERO” impartido por la Licenciada Josseline Castillejos García Abogada
regional de la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca.

19

24 y 25 de octubre 2019
Se impartieron talleres en el Cecyte PL 18 a los alumnos a cargo de la Licenciada
Josseline Castillejos García Abogada regional de la Secretaria de las Mujeres de
Oaxaca.
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25 de octubre 2019
En el marco del día naranja “Día de la no violencia contra las Mujeres y Niñas”,
acudimos al Cecyte PL 18, para brindar la información en relación al día naranja y
la campaña ÚNETE, con la asistencia de la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Regidora de Educación y Salud, Director del Plantel, Cronista del Ayuntamiento.
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12 de noviembre del 2019
Se impartió el curso-taller denominado “Tipos de violencia, derechos de las
mujeres”, en la Agencia Municipal de Buenos Aires, impartido por la Psicóloga y la
Abogada de la Red de Promotoras Interculturales región Istmo.

23

13 de noviembre del 2019
Se llevó a cabo el curso-taller “Tipos de violencia, Embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual”, en la telesecundaria de la Agencia Municipal
de Morro Mazatan, impartido por la Psicóloga y la Abogada de la Red de Promotoras
Interculturales región Istmo.
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21 y 22 de noviembre 2019
El curso-taller “Tipos de violencia, Embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual”, se llevó a cabo en el CECYTE PL 18 de Santo Domingo
Tehuantepec, impartido por la Psicóloga y la Abogada de la Red de Promotoras
Interculturales región istmo.

25

26

.

25 de noviembre 2019
Caminata por un “Tehuantepec Naranja” para conmemorar el Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contras las Mujeres y Niñas en coordinación con la
Regiduría de derechos humanos y la IMM.
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28

26 de noviembre 2019
Taller en la preparatoria N° 4 de Santo Domingo Tehuantepec. “Nombre de taller
“Nuevos modelos de masculinidades positivas y proyecto de vida dirigido a hombres
adolecentes de 15 a 19 años” impartido por Psicóloga Ivon Santos Chiñas.
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27 de noviembre 2019
Se realizó el taller en la preparatoria N° 4 de Santo Domingo Tehuantepec
denominado “Autonomía y empoderamiento” dirigido a mujeres adolescentes de 15
a 19 años, impartido por Psicóloga Ivon Santos Chiñas.

30

31

28 de noviembre del 2019
Taller denominado: “Asesoría presencial especializada”, dirigida a personal de
instituciones encargadas de programas estatales o municipales para la prevención
de embarazo a las adolescentes” impartido por la Psicóloga. Ivon Santos Chiñas
Integrante y Fundadora de la Asociación PARITER.
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23 de diciembre del 2019
Se instalaron los módulos de información y atención proyecto “MUJERES
ABRIENDO CAMINOS” en coordinación con la secretaria de pueblos indígenas y
Afro mexicanos SEPIA.
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25 de enero del 2020
“DIA NARANJA” Día de la no violencia contra las mujeres y niñas, se repartieron los
moños representativos en color naranja y se colocaron carteles en las áreas del
palacio municipal.
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25 de febrero del 2020
Recorrido y pega de carteles en las instalaciones de la Secundaria técnica N° 35 y
Secundaria Técnica N° 258.
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7 de marzo y 8 de marzo
En el marco del Día Internacional de la mujer se realizaron las siguientes actividades
en coordinación con el H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec.

39

40

41

23 de marzo del 2020

Taller denominado: Por nuestros derechos y Violencia de Genero, en el cual se llevó
a cabo en el Instituto Manuel Altamirano a los alumnos de nivel secundaria.
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24 de marzo del 2020

Taller denominado: Por nuestros derechos y Violencia de Genero, que se realizó e
en las instalaciones del Instituto Manuel Altamirano a los alumnos de nivel
secundaria.
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44

25 de marzo 2020
En el marco del Día naranja se le informo a la ciudadanía las fases de la violencia,
con la herramienta del violento metro a través de las radiodifusoras.

La Picosa 93.9fm
La Tehuanita 105.7fm

45

46

Marzo- Julio 2020
Durante este periodo se brindó información a la ciudadanía a través de carteles y
videos de nuestra página oficial de Facebook.

47

48

49

50

10 de julio 2020

Presentación e instalación del equipo de trabajo del Centro para el Desarrollo de las
Mujeres, contando con la presencia de la Presidenta Municipal la Licenciada Vilma
Martínez Cortes de Santo Domingo Tehuantepec.
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6 de agosto de 2020

En apoyo a la contingencia que se vive a nivel mundial sobre el covid-19,
colaboramos con la ciudadanía repartiendo cubre bocas a los peatones en el acceso
principal del centro de esta ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.
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19 de agosto de 2020

Se capacita a través de la plataforma zoom a personal del H. Ayuntamiento y al
Consejo PASE AVGM, por parte de la Secretaria de las Mujer Oaxaqueña,
encabezada por la maestra Ana Vásquez Colmenares Guzmán y la maestra Edna
Liliana Sánchez Cortés.
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25 de agosto 2020

La IMM en coordinación con el CDM se realizó la campaña de concientización del
uso correcto de cubre bocas, así mismo se hizo la entrega de los mismos
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REGIDURIA DE EDUCACION Y SALUD
La Regiduría de Educación y Salud en coordinación con la Policía Federal,
impartieron los cursos-talleres sobre la prevención del delito en nuestro Municipio a
las diferentes instituciones educativas en los niveles de secundaria y bachillerato.

Objetivo.
Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas.
Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún delito.

TEMAS DE PLÁTICAS Y TALLERES:


Prevención, concientización y atención al delito cibernético.



Prevención del delito.



La huella del dolor “cutting.”

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 258 CON UN TOTAL DE 100 ALUMNOS.
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Actividad.
Participación de la Regiduría de Educación y Salud, en la caminata contra la
Erradicación y Violencia hacia las Mujeres en el marco internacional del Día
Naranja, conmemorando el día internacional de la no violencia en contra de las
mujeres y niñas.

Objetivo.
Concientizar a las personas, a través de mensajes en pancartas y lemas que se
dieron en el recorrido, y en diversas actividades que se realizaron al término de la
caminata, en la explanada municipal de nuestro municipio.
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Actividad.
Participación por parte de la Regiduría de Educación y Salud, en el
taller denominado “Asesoría presencial especializada” dirigida al personal de
instituciones encargadas de programas estatales y municipales para la prevención
en embarazo a adolescentes, impartida por la psicóloga Ivonne Santos Chiñas.

Objetivo.
Prevenir el embarazo en adolescentes, capacitando al personal de la Regiduria
sobre el tema, para brindar asesoria a la ciudadania si asi lo requiere.
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Actividad.
La Regiduría de Educacion y Salud estuvo presente en el curso “Prevencion de la
transmision del VIH” impartido por el grupo de trabajo de MEXFAM, al alumnado de
la Escuela Telesecundaria, que se encuentra ubicada en la colonia Benito Juárez,
en la Casa de Salud de la misma colonia sobre las diferentes enfermedades de
transmision sexual que existen.

Objetivo.
Informarle a la juventud sobre l as enfermedades de ITS, que pueden contraer al no
tener una informacion adecuada sobre esos tipos de enfermedades.

25 de septiembre 2019.
En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se
repartió a la ciudadanía información sobre cómo prevenir la violencia.

Objetivo.
Informar a las mujeres de cómo prevenir y donde acudir si sufren violencias.
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25 de octubre
En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se
instaló un módulo de información sobre la equidad de género en el plantel CECYTE
PL 18.
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Objetivo.
Informarle a la juventud sobre cómo evitar e identificar si son víctimas de violencia
y darles a saber a qué instancias o dependencias deben de acudir para recibir
apoyo.

12 AL 14 DE FEBRERO

Se realizó del 12 al 14 de febrero del año en curso la segunda jornada de detección
de enfermedades crónicas degenerativas, en coordinación con la Unidad de
Especialidades Médicas en enfermedades crónicas (uneme-ec) y la Regiduría de
Educación y Salud.
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Objetivo.
Detectar a tiempo las enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión
arterial y obesidad, en las personas, tomar medidas para que lleven un tratamiento
en su control.
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07 DE MARZO 2020

La Regiduría de Educación y Salud el día 07 de marzo del año en curso participó
en el marco del día internacional de la mujer, se dio información importante sobre
el VIH-sida, repartiendo trípticos y otorgando un total de 200 preservativos, porque
la ciudadanía así lo requería.

Objetivo.
Concientizar sobre los métodos para prevenir la transmisión del VIH-sida.
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Actividad.
Participación de la Regiduría de Educación y Salud en la presentación del proyecto
"respuesta post-desastre: resiliencia, salud y desarrollo local, impartido en el
hospital materno infantil cessa.

Objetivo.
Reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto
a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales reproductivos.
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SINDICATURA MUNICIPAL

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo domingo
Tehuantepec, Oaxaca, en uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado y en ejercicio de mis funciones.


Se brindó el apoyo a una usuaria del área de la Instancia Municipal de la
mujer emitiendo la primera orden de protección el día 24 de febrero del año
en curso a nombre de la señora Miriam Euam Cruz de 49 años de edad de
la 4ª sección del Barrio de Santa Cruz Tagolaba ya que su denuncia estaba
en proceso ante la Vice-fiscalía región Itsmo y como medida de protección
Municipal se emitió la orden ya mencionada.



En conjunto con la instancia de la mujer que usted dignamente representa se
emitió por segunda ocasión una orden de protección el día 23 de abril del
presente año a nombre de la señora Guadalupe Chávez Ramírez de 58 años
de edad de la colonia Luis Donaldo Colosio perteneciente a este municipio,
con la finalidad de salvaguardar su integridad ya que en esos momentos se
encontraba en proceso con el juez municipal.



Durante el mes de mayo se atendió a la señora Genis Osorio Santos quien
solicitó el apoyo para orientarla en lo concerniente a amenazas y acoso que
estaba recibiendo su hija vía telefónica y redes sociales por parte de un
masculino la cual se canalizo directamente a la fiscalía por lo delicado del
asunto en donde ella interpuso su denuncia correspondiente.



En el mes de julio se brindó el apoyo a la señora Asunción Robles García de
68 años de edad y vecina del Barrio Vixhana la cual en diversas ocasiones
le fueron robados objetos y animales de granja de su hogar siendo esto hecho
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por uno de sus nietos que llegaba y la amenazaba y maltrataba por tal motivo
se emitió una orden a la subcomisaria de la policía municipal para estar al
pendiente y brindarle el apoyo en cuanto fuera necesario.



Se ha atendido a otras 4 Mujeres más que han venido a preguntar por la
instancia de la mujer a dos se les ha canalizado de manera indirecta
proporcionándoles la dirección o en su caso el número telefónico de la
directora y así mismo la dirección de las oficinas, a las otras dos se ha
mandado a traer al personal de dicha instancia para que vengan por ellas y
darles la orientación y protección que requieren ya que se encontraban
temerosas brindándoles la protección y orientación que necesitaban.
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DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO
Como integrantes del comité de prevención y erradicación de la Violencia de
Género, principalmente la violencia contra las mujeres. Por medio de la Dirección
de Equidad de Género hemos realizado diversas acciones en nuestra localidad para
coadyuvar

con

las

autoridades

correspondientes

y

organizaciones

no

gubernamentales canalizando y acompañando los procesos para su atención.

ACTIVIDADES
JUNIO – JULIO 2019
Curso taller todos y todos al “tequio comunitario” en coordinación con la Presidencia
municipal y la Regiduría de Ecología.

AGOSTO 2019

Capacitación técnica sobre Derechos Humanos al personal de la dirección de
equidad de género para una mejor atención a la ciudadanía.
Impartido por la Lic. en Psicología Mónica Soto Elízaga, conferencista y facilitadora
de talleres.


Como construir relaciones de paz.



Derechos Humanos.

AGOSTO – SEPTIEMBRE 2019

Campaña de recolección de tapitas para niños con cáncer.
Campaña de pruebas y resultados de mastografía y Papanicolaou.
Talleres de sensibilización sobre los tipos de violencia, principalmente contra las
mujeres:
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Violencia Verbal.



Violencia Sexual.



acoso



explotación



abuso



decisiones forzadas



Violencia Económica.



Violencia Psicológica.



Violencia Institucional.



Violencia Patrimonial.



Violencia política.



Violencia y discriminación cultural.

Se trabajó con grupos ya organizados principalmente en las agencias municipales
de Rincón Moreno, Tierra Negra, Morro Mazatan, Santa Cruz Bamba, Santa
Gertrudis Miramar, Zanjón Garrapatero, San Luis rey; así como en la Col. Benito
Juárez, Col. José López portillo, Col. el Jordán, Col. San Pablo, Barrio guichivere,
Barrio San Jacinto; Barrio san Jerónimo, correspondientes a la cabecera Municipal.

Así también se le dio atención a la ciudadanía en sus trámites correspondientes a
los programas que maneja del gobierno federal, canalizándolos con los
responsables de la Secretaria para el Bienestar y las Subdelegaciones Regionales.
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SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2019

Campaña de mastografías con un módulo de atención en el municipio de Juchitán
de Zaragoza en coordinación la Red Salud y Vida en Comunidad y la Regiduría de
Bienestar Social del mismo municipio.

Se le brindo la atención a las solicitudes de materiales como son botes de pintura y
material de limpieza al centro de salud de la col. Benito Juárez, así como algunos
centros educativos y espacios de recreación.
Continuamos con la entrega de tapitas de nuestra campaña “DONANDO TUS
TAPITAS PUEDES SALVAR VIDAS Y CUIDAS EL MEDIO AMBIENTE”, en
coordinación con la Red Salud y Vida en Comunidad. Las cuales son destinadas
para apoyar a las familias de escasos recursos con niños en tratamientos de cáncer.

Charlas con grupos de jóvenes ya organizados acerca de los tipos de violencia que
están expuestos.


Educación y Valores.



Las niñas y los niños NO se tocan.



Noviazgos.
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Métodos anticonceptivos.



Enfermedades de transmisión sexual.



Ciberbullyng

Con equipos de niños y jóvenes de los barrios de Santa Cruz Tagolaba y Col. Benito
Juárez.
Interactuando con ellos en sus ratos libres.

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2019
Jornada de difusión “ALTO A LA VIOLENCIA DE GENERO: YA BASTA”
Por medio de las radios comunitarias y espacios de esparcimiento familiar.
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ENERO – FEBRERO 2020

Damos seguimiento a nuestra campaña de recolección de tapitas para apoyar a
niños con problemas de cáncer, todo lo recaudado es entregado a la A. C. Casa de
LUZ Y DESCANSO para NIÑOS con CÁNCER.


Rescate de nuestra cultura y nuestra lengua materna.



Campaña las niñas no se tocan. (Difusión por medio de las redes sociales)



Acompañamiento y asesoría a los interesados en los programas que maneja
la secretaria de bienestar del gobierno federal.
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MARZO – ABRIL 2020

Capacitación técnica al personal de la dirección y dos Ing. Civiles con experiencia
en construcción. Dicho taller estuvo a cargo del tecnológico de Monterey en
coordinación con la SEDESHO hoy SECRETARIA PARA EL BIENESTAR.

Charlas sobre el cuidado de la salud a cargo del Doctor Rafael Rojas al personal de
la dirección.
Charla con la Lic. Psicóloga Cinthia Hernández cruz y la Directora de Equidad de
Género con el tema MUJER, CUERPO Y TERRITORIO, posterior al 8 y 9 de marzo.
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MAYO – JUNIO 2020

Reuniones de trabajo con la Delegada Estatal de la Secretaría para el Bienestar en
el Estado de Oaxaca, dando seguimiento a los reportes y casos enviados de Adultos
Mayores y personas con Discapacidad.

JULIO – AGOSTO 2020

Capacitación del personal de la dirección sobre el taller ABC DE GENERO vía
ZOOM por la Licenciada Mónica Soto Elízaga para posteriormente impartir talleres
presenciales en nuestra localidad. Dicho taller consta de 50 horas que serán
distribuidos en tres sesiones, podrán ser semanales, quincenales o mensuales.

.
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CONCLUSIÒN

La erradicación de la AVGM, es la obligación de todas y todos es por ello que
seguiremos trabajando, para lograr que se trasversales la perspectiva de género,
visibilizar la realidad de las mujeres desde su propia perspectiva y entendiendo que
el sistema patriarcal genera una desventaja sobre las mujeres así mismo involucrar
a todas y a todos para romper las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Las AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades municipales
que buscan cumplir con las obligaciones del estado respecto del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente.
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