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I.

Resumen ejecutivo

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta del desarrollo de las diferentes actividades
realizadas en el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil diecinueve al treinta de
agosto de dos mil veinte, correspondientes a las Medidas decretadas en la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres.
Las acciones reportadas son articuladas por la Instancia Municipal de las Mujeres, en
coordinación con integrantes del Consejo Municipal PASEVM (Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia de Género Municipal), las diferentes áreas municipales integradas
en los respectivos comités, así como con apoyo de las Instancias Federales y Estatales.
Estructura del Informe
De las 21 Medidas contenidas entre los tres apartados establecidos en el Resolutivo 4 de la
DAVGM, el presente informe reporta acciones realizadas en 13 de ellas:
• Medidas de Proteccion: 8 de 10
• Medidas de Justicia y Reparación: 1 de 5, y
• Medidas de Prevención: 4 de 5
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Otras acciones de Justicia y Reparacion realizadas en el municipio se informan en el apartado de
Medidas de Proteccion, pues alli las ubica la DAVGM
Las medidas en las cuales no se reportan acciones, se debe a que no pertenecen al ámbito de
competencia municipal, son medidas específicas para otros territorios, o que ya se han incluido
en el informe anual anterior.
En las Acciones de Protección se informan destacadamente las acciones de:
1. Operación de la Instancia Municipal de las Mujeres, Sistema DIF Municipal y Centro
Para el Desarrollo de las Mujeres como puntos de atención inmediata a mujeres en situación
de violencia, con atención directa, canalizada o de acompañamiento de procesos jurídicos,
psicológicos o de salud.
2.
Realización de Procesos y campañas permanentes de difusión del número de
emergencia 911 y de las agrupaciones policiales locales para crear la cultura de denuncia y
lograr proximidad, a través de volantes, redes sociales, lonas y trípticos.
3.
Implementacion coordinada de Procesos de capacitación, profesionalización y
fortalecimiento de agrupaciones municipales de seguridad pública para atención de la
violencia contra las mujeres por razones de género, por la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado.
4.
Intensas Acciones coordinadas del Comité de Procuración de Justicia Municipal para
el seguimiento de órdenes de protección, dictadas por órganos judiciales y de investigación.
5.
Operación de una estancia temporal para mujeres víctimas de violencia sus hijas e
hijos.
6.
Intervención de alumbrado público urbano dirigido a la disminución de los espacios
de riesgo en zonas oscuras de tránsito de mujeres.
7.
Realización de una Campaña interinstitucional de difusión en todas los planteles
escolares de todos los niveles, para la prevención de la violencia sexual y el embarazo en
menores de 18 años.
8. Aplicación de un Muestreo a modo de mapeo para el seguimiento de las llamadas de
emergencia recibidas, para identificar por zonas y barrios de riesgo.
En las Acciones de Justicia y Reparación se informan destacadamente:
1. Implementación de un proceso de capacitación para garantizar la idoneidad del personal
policial que atiende la violencia contra las mujeres.(Vinculado al punto 3 anterior: Procesos
de capacitación, profesionalización y fortalecimiento de agrupaciones municipales de
seguridad pública para atención de la violencia contra las mujeres por razones de género,
por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.)
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En las Acciones de Prevención se informan destacadamente:
1.
Implementación de una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia de
género en todos los planteles del sector educativo.
2.
Difusión de la aplicación de la NOM-046, enel Comité de Prevención.
3.
Búsqueda y gestión de recursos financieros, humanos y materiales para la atención
integral a las mujeres.
4.
Por el perfil intercultural de nuestro municipio se realizaron acciones de prevención
de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en las comunidades de
Teotitlán de Flores Magón.
5. Se implementaron recorridos preventivos y disuasivos a bordo de las patrullas en turnos
nocturnos esto con la finalidad de brindar la atención si se presentaba una auxilio como la
protección para la población en general.
Estas, entre otras acciones que se detallan en este informe, mismo que tiene la siguiente
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La Declaratoria de AVGM para Oaxaca no incluye indicadores de proceso, resultado e impacto
para la evaluación de cumplimiento.
Estos componentes tampoco han sido propuestos por el GIM, o por iniciativa del estado, por lo
cual NO SE INCLUYEN EN EL INFORME.
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II.

Antecedentes

•
El contexto estatal
En la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, AVGM, para Oaxaca, se
destaca la compleja situación social del estado, por lo que para implementar acciones menciona considerar
el enfoque intercultural, análisis antropológico y jurídico, a la vez que las dispersiones geográficas:
“En la solicitud de AVGM y durante la investigación, se observó que la violencia de género contra las
mujeres es el resultado de la interacción compleja de componentes contextuales que implican factores
personales, familiares, comunitarios y sociales, por lo que abordarlas exige dar cuenta explícitamente de
la ubicación social y de los atributos de las personas involucradas, es decir, desde un perfil
sociodemográfico, hasta elementos corporales de las mujeres como color de piel, capacidades intelectuales
y físicas, edad, conocimientos lingüísticos, entre otras… El estado de Oaxaca cuenta con una población
de 3,967,889 personas, de los cuales 52.4% son mujeres y 47.6% son hombres, con una extensión
territorial de 95,364 km, se encuentra dividido en 570 municipios, agrupados en ocho regiones: Cañada,
Costa, Cuenca del Papaloapan, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. De los
municipios 570 municipios, 153 eligen a sus autoridades por el sistema de partidos políticos y 417 por
medio del sistema normativo interno (usos y costumbres). El estado ocupa el primer lugar en el país con
mayor población indígena, con el 33.9% y se identifican 16 lenguas originarias. En su orografía confluyen
los conjuntos montañosos de la Sierra Madre del Sur, la Cordillera Centroamericana y la Llanura Costera
del Golfo Sur. Estas condiciones entre otros factores, ayudan a comprender alta dispersión poblacional (en
el estado hay más de diez mil localidades), así como el complejo acceso vial que afecta el contacto con
instancias gubernamentales comúnmente ubicadas en las cabeceras municipales o de distrito… Dentro del
estado se identifican territorios específicos donde en los últimos años se registra un mayor número o tasas
de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, feminicidios, violencia sexual y otros elementos
contextuales, por los que se deberán implementar acciones para modificar prácticas en el ámbito estatal y
acciones de prevención y seguridad enfocadas a los municipios, para hacer frente a la violencia extrema
contra las mujeres.”

•
La AVGM en Oaxaca
El 3 de julio de 2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de Oaxaca.
El 13 de julio de
2017, se llevó a cabo la instalación y primera sesión ordinaria del Grupo de Trabajo encargado de estudiar
y analizar la solicitud presentada, cuyos integrantes realizaron las visitas in situ, se entrevistaron con cuatro
organizaciones de la sociedad civil y realizaron mesas de trabajo interinstitucional.
Como resultado del proceso de investigación establecido en el mecanismo de Alerta, y con base en el Art.
24 fracción I y 24 de la Ley General citada, la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres 004/2018 al Estado de Oaxaca en 40 Municipios, el 30 de agosto de 2018,
misma que contiene 9 Resolutivos, entre los cuales destaca el Resolutivo 2 define la cobertura territorial
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de 40 Municipios en donde se realizarán las acciones de emergencia, y el Resolutivo 4 indica 10 Medidas
de Seguridad, 6 Medidas de Justicia y Reparación y 5 Medidas de Prevención.
Cabe mencionar que ninguna instancia participantes informó directa y formamente al municipio, el
diagnóstico con las causales específicas que sustentan la Declaratoria en el territorio de Teotitlán de Flores
Magón.


Resumen del Resolutivo 4 de la Declaratoria de AVGM. 21 Medidas

A. Medidas de seguridad
1.
Creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia.
2.
Difusión del número de emergencia nacional 911.
3.
Creación o fortalecimiento de agrupaciones estatales, municipales o mixtas de seguridad pública
especializadas en los casos de atención de la violencia contra las mujeres por razones de género.
4.
Mecanismo permanente de la emisión y seguimiento de órdenes de protección.
5.
Creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos en las
ocho regiones estatales.
6.
Programa de intervención urbana dirigido a la disminución de los espacios de riesgo en el
transporte público.
7.
Estrategia diferenciada para la detección y atención de la violencia sexual y el embarazo en
menores de 18 años.
8.
Estudio que permita identificar los efectos de las dinámicas de la delincuencia organizada en la
violencia contra las mujeres y estrategias para su prevención para los municipios de las regiones Costa y
Papaloapan.
9.
Cobertura de servicios de salud con capacidad de detección y registro de los casos de violencia de
género contra las mujeres.
10.
El mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres.
B. Medidas de justicia y reparación
1.
Revisión de los casos referidos en la solicitud
2.
Transparentar los procesos de investigación para los casos de muerte violentas de mujeres.
3.
Estrategia para garantizar la idoneidad del personal adscrito a las áreas especializadas de
investigación de violencia contra las mujeres y niñas.
4.
Funcionamiento el Centro de Justicia para las Mujeres en Juchitán.
5.
Estrategia de colaboración con la Defensoría Pública del Estado.
6.
Mecanismo eficiente que permita la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o
negligentes
C. Medidas de prevención
1.
Estrategia de detección, atención y prevención de la violencia de género en el sector educativo.
2.
Estrategia para la efectiva aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos y derechos
de las usuarias, con un enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad.
3.
Asegurar los recursos financieros, humanos y materiales en seguridad, salud, educación,
procuración, administración de justicia y atención a las mujeres.
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4.
Estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas al interior
de sus comunidades.
5.
Estudio para determinar la situación del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos.

• Antecedentes municipales
La organización para la atención de la DAVGM
El día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se instaló en el Municipio de Teotitlán de Flores
Magón, Oaxaca, el Consejo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de
Género contra las Mujeres, invitando a titulares de las distintas dependencias, Directores, comités de
padres de Familia de Instituciones Educativas, así como a los Agentes de las Agencias y Presidentes de
Colonia de la Población, para que todos los actores de la sociedad tuviesen conocimiento de la Declaratoria
de Alerta de Género que la Secretaría de Gobernación realizó a nuestro Municipio y las acciones que cada
uno debe de realizar para enfrentar y erradicar la violencia hacia las Mujeres.
El día veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo una sesión de cabildo para integrar a
nuevos concejales que fungirán en el trienio 2019-2021.
El día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se tomó protesta a los nuevos concejales y otros
servidores públicos que se integraron al Consejo PASE, teniendo como invitados a servidores públicos de
dependencias, Instituciones Educativas, Agentes de las Agencias, Comités de Escuelas y Colonias,
Artesanos de la Cañada.
Por razones del confinamiento a causa de la pandemia actual, durante el presente año 2020 no realizaron
las sesiones de Consejo programadas para la elaboración y aplicación del Programa de trabajo para dar
cumplimiento a la DAVGM, por lo cual todas las acciones de este año se redujeron al mínimo.
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III. Metodología del informe





Como se explicó arriba, las restricciones sociales para conservar la salud pública en tiempos de la
actual pandemia por COVID 19, no permitieron realizar como estaba previsto la coordinación
integral de las áreas municipales que integran el Consejo para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres de Teotitlán de Flores Magón.
 Para dar cumplimiento a la integración de este Segundo Informe 2019-2020 la Sindicatura
Municipal encargó a la Instancia Municipal de las Mujeres la recopilación de la información
necesaria y su respectiva sistematización.
 La Instancia Municipal de las Mujeres solicitó a cada área municipal vinculada a los resolutivos
de la DAVGM integraran su informacion respectiva, exclusivamente lo que sea competencia del
ámbito municipal, y la reportaran.
 Se recibieron los reportes de:
o Sistema DIF Municipal
o Regiduría de Educación, en conjunto con El Comité de Prevención
o Regiduría de Ecología
o Comité de Procuración de Justicia: Sindicatura Municipal, Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad, y Alcaldía
o Instancia Municipal de las Mujeres
Se depuraron los reportes para concentrar exclusivamente lo referido a cciones que dan cumplimiento
a las medidas de Seguridad, de Justicia y Reparación y de Prevención.
Se integró la información depurada de acuerdo a la estructura de la propuesta metodológica sugerida
por las instancias correspondentes, misma que se integra en el presente documento, y se envía.
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IV.
Acciones municipales realizadas con relación a la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género.
A. Acciones correspondientes a las Medidas de seguridad
Comprende el conjunto de ACCIONES DE ATENCIÓN realizadas por las diferentes áreas municipales, con las
mujeres en situación de violencia.
La atención es el conjunto de servicios integrales y especializados proporcionados a las mujeres víctimas
de violencia, así como a sus hijas e hijos.
ART. 49 RLEAMVLV.
OBJETIVO.
Disminuir el impacto de la violencia sufrida, para facilitar su recuperación física, emocional y económica, el
empoderamiento y la reconstrucción de la ciudadanía.
ART. 49 RLEAMVLV.
Características de la atención canalizada o directa, proporcionada a cualquier mujer, según el caso:
- Inmediato y de primer contacto;
- Básica y general, y
- Especializada.
ART. 54 RLEAMVLV
Es gratuita, integral y especializada para cada modalidad de violencia.
ART. 52 y 53 RLAMVLV.
El eje articulador de estas medidas de protección son las acciones de atención a las mujeres en situación de
violencia, desarrolladas con la coordinación de la Instancia Municipal de las Mujeres y el Consejo Municipal
PASE.
A partir de que se creó la Instancia Municipal de las Mujeres se ha brindado atención a mujeres en situación de
violencia, sus hijas e hijos, no sólo del Municipio, sino por tratarse de que esta población es la cabecera Distrital,
han acudido mujeres de los Municipios de San Juan de Los Cués, San Antonio Nanahuatipam, San Martín
Toxpalan, Santa María Tecomavaca; Mujeres de Municipios de la parte alta, como lo son Santiago Texcalcingo,
Santa María Teopoxco, Mazatlán Villa de Flores, además de las que habitan en las agencias que pertenecen a este
Municipio: Ignacio Mejía, Cerro Verde, Vigastepec y San Bernardino, brindándoles asesoría legal,
acompañamientos a las Instancias competentes y apoyándolas en la gestión de sus documentos personales en el
Registro Civil, los cuales requieren para sus trámites legales, así como canalizándolas a la Defensoría Pública
para su representación legal, esto por parte de las Instancias de atención, como lo es la Instancia Municipal de las
Mujeres y DIF Municipal, quienes conforman el Comité de Atención del Consejo Municipal PASEMV.
En la Instancia Municipal de las Mujeres, la titular es abogada y es quien les brinda la asesoría jurídica a las
usuarias, orientándolas sobre las posibles acciones jurídicas que puede ejercitar, brindándoles acompañamiento a
las Instancias competentes ya sea al Juzgado Mixto de Primera Instancia o a la Fiscalía local, así mismo se cuenta
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con una psicóloga quien brinda atención psicológica a las usuarias y a sus hijas e hijos, a partir del uno de julio
del año dos mil veinte, se cuenta con apoyo de profesionistas del Centro Para el Desarrollo de las Mujeres (CDM),
mediante la gestión del Presidente Municipal y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca ante IN MUJERES,
quienes vienen a reforzar el trabajo que está realizando la Instancia Municipal.
Se cuenta con el apoyo de siete jóvenes, dos hombres y cinco mujeres que se encuentran inscritos en el Programa
de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos apoyan en las actividades de difusión de carteles, capsulas, trípticos,
pinta de bardas, dándose a conocer en el material de difusión (carteles, trípticos, capsulas y bardas) los números
de emergencia, 911 y 089, así como los de la Policía Municipal, todo ello con la finalidad de la prevención,
erradicación, visibilización de la violencia de Género y promover una nueva cultura en la niñez y juventud.
Así mismo a través de una página en Facebook, se comparte contenido para visibilizar y erradicar la violencia de
género contra las mujeres y la prevención del abuso sexual infantil, compartiendo y dando a conocer las
actividades que realizamos.
Además de brindársele alojamiento momentáneo a mujeres que no cuentan con redes de apoyo en el Municipio,
provenientes de otros lugares, alojándolas en un espacio que, aunque no está al cien por ciento adecuado sirve
para ocuparlo momentáneamente, proporcionándoles atención de primer contacto, así como alimentos por parte
del H. Ayuntamiento y seguridad por parte de la Policía Municipal.
Se ha tenido el apoyo por parte de las Instancias Estatales y Federales para el cumplimiento de la Declaratoria,
como lo es con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien mediante su personal operativo durante los meses
de julio a noviembre de dos mil diecinueve se capacitó a los tres comités del Consejo Municipal PASEMV,
teniendo pláticas con integrantes de comités de padres de familia, en las Agencias de los Municipios, así como
también se impartieron temas respecto a “trata de personas”, “violencia en el Noviazgo”, cubriendo las
instituciones de nivel medio superior que se encuentran establecidas en el Municipio.
A través de la SMO y la Organización GES MUJER, dos mujeres originarias del Municipio participaron en el
“SEMINARIO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN COMUNITARIA PARA MUJERES INDIGENAS Y
AFROMEXICANAS”, realizando actividades, con mujeres, niños, niñas y niños y ciudadanía en general de la
comunidad afromexicana de Ignacio Mejía y de la comunidad indígena de San Bernardino.
De la misma manera la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y como parte de la Jornada Integral de Capacitación
para el Fomento del autocuidado, Prevención y Detección del Abuso sexual infantil en el ámbito Familiar se
representó por medio del teatro guiñol “El dragón y la Mariposa” a niños y niñas de preescolar, así como una
plática respecto a la Prevención del Abuso Sexual Infantil a sus padres y madres.
Con apoyo de la Citada Institución a partir del uno de julio se cuenta con el apoyo de una psicóloga, abogada y
trabajadora social que forman parte del Centro Para el Desarrollo de las Mujeres, quienes vienen a reforzar la
atención hacía las mujeres y la promoción de los derechos humanos.
Con la Secretaría de Seguridad Pública se capacitó a Policías Municipales para la aplicación del protocolo de
actuación policial en materia de violencia de género, así como la capacitación respecto al programa de “Mujeres
a Salvo”.
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Con policía Cibernética se realizó una Jornada de platicas y talleres en la que se abarcó a estudiantes de quinto y
sexto grado de Primaria, Secundaria, Nivel Medio superior y Superior, así como a padres de familia de preescolar
y primaria.
Con POLICIA FEDERAL, se impartió la conferencia de Ciber Acoso a estudiantes de nivel medio superior, así
como se realizó una semana cibernética.
Así mismo dando cumplimiento al Convenio firmado con la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral se
ha continuado trabajando con dicha Institución.
Se realizan además los días veinticinco de cada mes diversas actividades para visibilizar la cero tolerancia de la
violencia hacia las Mujeres.
En el año dos mil veinte, por cuestiones de la Pandemia causada por el COVID-19, nos vemos impedidos a
trabajar presencialmente, sin embargo, la atención a las mujeres en situación de violencia no se detuvo, pues la
oficina de la Instancia Municipal de las Mujeres continuó con sus labores con las medidas pertinentes, ya que por
el aislamiento muchas mujeres han vivido violencia la cual se agravó hacía su persona, viéndonos en la necesidad
de buscar otras formas de difusión como lo son las Redes Sociales y las transmisiones en la Radio, colocación
continua de carteles y difusión constante de los números de emergencia, promoviendo la cultura de la Denuncia
y enviando mensajes de que las Mujeres no están solas, que alguien las puede apoyar para liberarse de los malos
tratos.
Se detallan a continuación las principales acciones realizadas en este periodo:

MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.
Creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de
violencia.
Autoridades involucradas
Instancia Municipal de las Mujeres y Centro para el Desarrollo de las mujeres
Acciones municipales
a).-Instancia Municipal de las Mujeres
Avenida 5 de mayo número 21, Centro
correo institucional: immteotitlán20192021@gmail.com
teléfono móvil: 2361310860
página de Facebook: Instancia Municipal de las Mujeres. Teotitlán de Flores Magón.
titular: Licda. María Remedios Pérez Melchor
servicios con que cuenta la Instancia Municipal:
Asesoría Jurídica a partir del mes de enero de 2019.
Atención psicológica a partir del mes de febrero de 2020.
fecha de operación. Enero 2019
b).-Centro Para el Desarrollo de las Mujeres
Avenida 5 de Mayo número 21, Centro
correo institucional: cdmteotitlán2020@gmail.com
Facebook: Cdm Teotitlán de Flores Magón
Servicios con los que cuenta el Centro para el Desarrollo de las Mujeres:
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Atención psicológica
Asesoría Jurídica
Trabajo Social
Fecha de operación: uno de julio de 2020
El Sistema DIF Municipal, ofrece sesiones psicológicas a víctimas de algún acto de violencia las cuales son
remitidas por parte del JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA y la FISCALIA ADSCRITA DE
TEOTITLAN DE FLORES MAGON para brindarles el apoyo psicológico para superar el daño causado por el
acto de violencia vivido, De igual manera se ha acompañado y asistido a 17 víctimas de violencia familiar en
la fiscalía de la misma comunidad.
1
SE DETALLA AL PIÉ LA ATENCIÓN BRINDADA
2
SE DETALLA AL PIÉ EL ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO

1

ATENCIÓN BRINDADA

FECHA DE ATENCIÓN

IMPACTO

Asesorías Jurídicas por parte de Abogada de la Del mes de septiembre de
Instancia Municipal de las Mujeres.
2020 a agosto 2020

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

125

Del mes de septiembre de 2020 a agosto
2020

Psicóloga de la Instancia Municipal de las Mujeres

26

Psicólogo del DIF Municipal
4
Psicóloga del Hospital Comunitario
7
Psicóloga del Centro Para el Desarrollo de las Mujeres.

46 aceptaron
recibir terapia
psicológica.

9
Canalización a la Procuradora de Protección de los del mes de septiembre de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
2019 a agosto 2020

8

Canalización a DIF Municipal de San Martin Toxpalan

1

Canalización a Sindicatura Teotitlan
Canalización a Sindicatura San Juan de los Cués

del mes de septiembre de
2019 a agosto 2020
agosto 2020

Canalización a Defensor Público para representación
legal
Canalización a la abogada del Centro para el Desarrollo
de las Mujeres.

del mes de septiembre de
2019 a agosto 2020
Del uno de julio al mes de
agosto de 2020

1
1

Canalización a la trabajadora Social al Centro para el Del uno de julio al mes de
Desarrollo de las Mujeres
agosto de 2020
Canalizada al Centro PAIMEF atención psicológica y
ENERO Y JUNIO 2020
jurídica

8
7
10
2

NOTA: 41 Mujeres atendidas, solo pidieron asesoría jurídica y ya no regresaron para que se les canalizara
y diera acompañamiento a las instancias competentes.
2
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Los días seis y siete de septiembre de dos mil diecinueve por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y
mediante oficio del Presidente Municipal e Instancia Municipal de las Mujeres, se solicitó la capacitación del
programa “Mujeres a Salvo”, en el que participaron algunos elementos de la policía Municipal, personal de
Sindicatura, DIF Municipal e Instancia Municipal de las Mujeres, capacitándose un total de nueve mujeres y
quince hombres, en las oficinas que ocupa la Instancia Municipal de las Mujeres.
En el mes de marzo de dos mil veinte, mediante oficio número PM/026/2020, de fecha once de marzo, se
enviaron los lugares dónde se fijarían los puntos de atención, los cuales están pendientes para su verificación.
Se tiene como evidencias oficios enviados a la Secretaría de Seguridad Pública.
2.
Difusión del número de emergencia nacional 911.
Autoridades involucradas
Difusión a cargo de Dirección de Desarrollo Social, IMM, radiodifusora comunitaria, y Consejo Municipal
PASE
ACOMPAÑAMIENTOS A USUARIAS A JUZGADO Y FISCALÍA DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE 2019 A
AGOSTO 2020.
USUARIA
ACOMPAÑAMIENTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE Y/O
A:
FECHA/MES
CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Ramona R. A.
Fiscalía
SEPTIEMBRE 2019
Martha S.P
Fiscalía
SEPTIEMBRE 2019
Nancy A. M.
Fiscalía
SEPTIEMBRE 2019
13626/FNSC/TEOTITLÁN/2019
María E. A.M.
Fiscalía
OCTUBRE 2019
Blanca E. G. B
Fiscalía
NOVIEMBRE 2019
6150/FNSC/TEOTITLÁN/2020
Tania J. E.H
Fiscalía
DICIEMBRE 2019
Shandira J.R
Fiscalía
MAYO 2020
16952/FNSC/TEOTITLÁN/2020
Verónica J. G.
Fiscalía y Juzgado
MAYO 2020
15093/FNSC/TEOTITLAN/2020
Expediente Familiar 48/2020
Nicolaza M.O
Fiscalía
MAYO 2020
14867/FNSC/TEOTITLÁN/2020
Kenia D. L.C.
Fiscalía
MAYO
15391/FNSC/TEOTITLÁN/2020
Beatriz M.O
Fiscalía y Juzgado
JUNIO 2020
17538/FNSC/TEOTITLÁN/2020
Exp. Familiar (Separación conyugal)
57/2020
Dolores V. G

Juzgado

ENERO 2020

Alejandra R. C.

Juzgado

ENERO 2020

Kosvy M. G.H

Juzgado

MARZO 2020

Lidia G. C.

Juzgado

MAYO 2020

Rosa E. G. A

Juzgado

ENERO 2020

Elizabeth V. P.

Juzgado

MAYO 2020

Bertha G. H.

Juzgado

JUNIO 2020

acompañamiento
a
Juzgado,
separación conyugal
Acompañamiento
a
Juzgado,
separación conyugal
Acompañamiento
a
juzgado,
comparecencia guarda y custodia Exp.
Familiar 39/2020
acompañamiento
a
separación
Conyugal juzgado Mixto
Exp. Familiar No. 55/2020
Acompañamiento
al
Juzgado
Separación conyugal (se desistió)
Acompañamiento
a
Separación
Conyugal al Juzgado.
Expediente Familiar No. 56/2020
Acompañamiento
a
Separación
conyugal, Juzgado Mixto
Expediente Familiar No. 66/2020
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Seguimiento a cargo del Comité de Procuración de Justicia: Sindicatura municipal, Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad, y Alcaldía,en coordinación con Guardia Nacional
Acciones municipales
Pinta, impresión y publicación de lonas, para difundir los números de emergencias para promover la denuncia
y la atención a víctimas de violencia familiar y en el noviazgo, en noviembre de 2019 y julio de 2020
Pinta de bardas en la población, los días 11 de octubre 2019 y el
15 de agosto de 2020
Difusión de carteles con el número 911 en espacios públicos, septiembre 2019 a agosto 2020
Audios en lengua náhuatl, a partir del día 20 de agosto de 2020, se transmiten en la Radio Comunitaria
Banners publicados en la página de Facebook a partir del mes de abril de 2020.
Además del 911 se difunden los números de las diferentes corporaciones destacamentadas en nuestro municipio
Total de llamadas 32, en el periodo comprendido de septiembre del 2019-agosto del 2020.
3
Se incluye al pié el DETALLE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA POR VIOLENVIA FAMILIAR EN EL PERIODO SEPTIEMBRE
2019-AGOSTO 2020 reportadas por el Comité Municipal de Procuración de Justicia

Al presentarse un reporte o llamada de emergencia de una posible comisión de violencia familiar, los elementos
de la policía municipal hacen presencia en el lugar y en un primer momento coordinamos con el Hospital
Comunitario para dar la atención a la víctima, mostrando siempre un trato digno, respetuoso y sensible, siendo
entrevistadas en todo momento por nuestras mujeres policías municipales, este acompañamiento se da
coordinado con las áreas que integran la comisión de procuración, canalizándolas para la atención jurídica y
psicológica a través de Sindicatura, Dif Municipal e Instancia Municipal de la Mujer.
Coordinamos con personal de Juzgado Mixto de Primera Instancia y Dif Municipal la recuperación de menores
La Dirección de Seguridad Pública y vialidad en coordinación con el sistema DIF municipal y el Juzgado Mixto
resguardan las diligencias de separación de domicilio y recuperación de bienes, así como la recuperación de
menores salvaguardando así el interés superior de los niños (as) o adolecentes que han sido separados
indebidamente de alguno de sus progenitores y dar protección a las víctimas.
3

DETALLE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA POR VIOLENVIA FAMILIAR EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019-AGOSTO 2020
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3.
Creación o fortalecimiento de agrupaciones estatales, municipales o mixtas de seguridad
pública especializadas en los casos de atención de la violencia contra las mujeres por razones de
género.
Autoridades involucradas
Comité de Procuración de Justicia
Acciones municipales
El comité de procuración de justicia es un catalizador de cambio para hacer de la igualdad de género una
realidad, está integrado por sindicatura municipal, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad y Alcaldía, su
función es la atención, identificación, protección y prevención para las personas víctimas de violencia de género
en nuestro municipio.
Más abajo se describe el proceso de capacitación para el fortalecimiento y profesionalización de las
agrupaciones policiales.
4.
Mecanismo permanente de la emisión y seguimiento de órdenes de protección.
Autoridades involucradas
Comité de Procuración de justicia: Sindicatura en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad del Municipio, y Alcaldía
Acciones municipales
En su facultad de salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas de violencia da seguimiento a
las medidas de protección dictadas por las diferentes instancias judiciales, dentro de nuestra población.
En el año 2019 se dio seguimiento a medidas dictadas por Fiscalía y Juzgado Mixto, victimas que fueron
diariamente resguardadas por la corporación de policía municipal, teniendo ya en archivo cinco carpetas las
cuales han culminado el término a que hace referencia el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, mismas que han sido judicializadas ante el Juzgado de Control y tres expedientes familiares de los
cuales ya se ordenó la suspensión de la medida de protección, y de quienes se rindieron los informes requeridos
por las autoridades correspondientes.
Cada una de estas medidas de protección dictadas en las carpetas de investigación o expedientes familiares,
cuentan con una bitácora de visitas respecto a la presencia de la corporación en sus domicilios particulares,
graficas e informes rendidos a las autoridades correspondiente sobre el seguimiento realizado, así como la
notificación realizada a los imputados dentro de las mismas. Detalles en el Apartado de ANEXOS
4
Al pié se etalla el SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA
4

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA
FECHA DE
ÓRGANO
NUMERO CARPETA DE
MEDIDA DE
QUE LA
INVESTIGACIÓN O
PROTECCION
EMITE
EXPEDIENTE FAMILIAR
08/01/2020
FISCALIA
32262/FNSC/TEOTITLAN/2019

DESCRIPCION




24/02/2019

FISCALIA

6235/FNSC/TEOTITLAN/2019





RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
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En el año 2020 se están dando seguimiento a dieciséis carpetas de investigación dentro de las cuales se han
dictado medidas de protección a favor de las víctimas de violencia con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tres expedientes familiares; en las
cuales se proporcionan recorridos diarios de vigilancia, levantándose bitácoras de cada una de las víctimas
como muestra de la presencia de la actuación policial en sus domicilios, para ser informados de novedades
que pudieran considerar un factor de riesgo eminente para la misma, así mismo se les proporciona el auxilio
inmediato en el momento que lo soliciten y desde el lugar en donde se encuentren, proporcionándoles el
número telefónico de la comandancia para su atención inmediata.
5
Se detalla al pié
19/07/2019

FISCALIA

24613/FNSC/TEOTITLAN/2019





2019

FISCALIA

3319/FNSC/TEOTITLAN/2019






26/07/2019

FISCALIA

25086/FNSC/TEOTITLAN/2019





03/09/2019

13/05/2020

27/09/2020

5

JUZGADO
MIXTO DE
PRIMERA
INSTANCIA

17/2019

JUZGADO
MIXTO DE
PRIMERA
INSTANCIA

70/2019

JUZGADO
MIXTO DE
PRIMERA
INSTANCIA

148/2019

DETALLE DEL SEGUIMIENTO 2020
FECHA DE
ÓRGANO
MEDIDA DE
QUE LA
PROTECCIÓN
EMITE











RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RESGUARDO DE DILIGENCIA DE
SEPARACION
DE
DOMICILIO
CONYUGAL.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.

NUMERO CARPETA DE
INVESTIGACIÓN O
EXPEDIENTE FAMILIAR

DESCRIPCIÓN


1

08/01/2020

FISCALIA

785//FNSC/TEOTITLAN/2020

2

10/01/2020

FISCALIA

986/FNSC/TEOTITLAN/2020

3

21/02/2020

FISCALIA

6373/FNSC/TEOTITLAN/2020









RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORA.
INFORMES A FISCALIA
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
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4

05/04/2020

FISCALIA

11738/ FNSC/TEOTITLAN/2020

5

08/05/2020

FISCALIA

12221/FNSC/TEOTITLAN/2020

6

08/05/2020

FISCALIA

14867/FNSC/TEOTITLAN/2020

7

08/05/2020

FISCALIA

15093/FNSC/TEOTITLAN/2020

8

12/05/2020

FISCALIA

15391/FNSC/TEOTITLAN/2020

9

21/05/2020

FISCALIA

16362/FNSC/TEOTITLAN/2020




















10

02/06/2020

FISCALIA

17490/FNSC/TEOTITLAN/2020

11

04/06/2020

FISCALIA

17538/FNSC/TEOTITLAN/2020











12

12/06/2020

FISCALIA

18372/FNSC/TEOTITLAN/2020

13

07/08/2020

FISCALIA

24031 FNSC/TEOTITLAN/2020

14

13/08/2020

FISCALIA

24797/FNSC/TEOTITLAN/2020

15

24/08/2020

FISCALIA

25852/ FNSC/TEOTITLAN/2020

FISCALIA

2776/FNSC/TEOTITLAN/2020

JUZGADO
MIXTO DE
PRIMERA
INSTANCIA

55/2020

JUZGADO
MIXTO DE

67/2020






16

17

29/05/2020

18

30/06/2020

















INFORMES A FISCALIA
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORA
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
AUXILIO INMEDIATO AL REQUERIR
EL APOYO.
NOTIFICACION DE LA MEDIDA DE
PROTECCION AL IMPUTADO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
AUXILIO INMEDIATO AL REQUERIR
EL APOYO.
NOTIFICACION DE LA MEDIDA DE
PROTECCION AL IMPUTADO.
RESGUARDO DE DILIGENCIA DE
SEPARACION
DE
DOMICILIO
CONYUGAL.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
INFORMES A FISCALIA.
NOTIFICACION DE LA MEDIDA DE
PROTECCION AL IMPUTADO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS.
NOTIFICACION AL IMPUTADO.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS.
NOTIFICACION AL IMPUTADO
INFORME A FISCALIA.
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO
RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS
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5.
Creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos
en las ocho regiones estatales.
Autoridades involucradas
CONAVIM, SMO, IMM, Estancia Municipal, Municipio
Acciones municipales
A través de la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), se
obtuvo un recurso para el equipamiento y acondicionamiento de un espacio para alojar a las mujeres en
situación de violencia, así como para adquirir bienes muebles de oficina para la Instancia Municipal de las
Mujeres. Se aprobó el recurso, sin embargo, no fue posible su aplicación debido a que la cuenta aperturada para
el recurso fue dada de baja, así como debido a que el recurso fue liberado el veintiocho de diciembre de 2019,
y al treinta y uno se tenía que comprobar, lo cual no hizo posible fuese aperturada otra cuenta y no fue
depositado el recurso por la SMO, quién lo reintegró.
No se cuenta con un espacio adecuado para albergar a mujeres en situación de violencia, sin embargo, ha habido
necesidad de alojar momentáneamente a las mujeres, sus hijas e hijos que no tienen redes de apoyo, alojándolas
en:
La Estancia Municipal, la cual está a cargo del Director del DIF Municipal y se encuentra ubicada en el callejón
de Virginia Gamboa sin número, Centro.
se les proporciona cobijas
El H. Ayuntamiento les proporciona alimentos
La Instancia Municipal por medio de apoyo de la ciudadanía les dona ropa y calzado de uso en buen estado.
Durante el lapso de tiempo de septiembre 2019 a agosto 2020, se albergaron a un total de: 3 mujeres (6se ajunta
detalle)

19

6

17/08/2020

PRIMERA
INSTANCIA
JUZGADO
MIXTO DE
PRIMERA
INSTANCIA

80/2020



AUXILIO INMEDIATO A REQUERIR
EL APOYO.



RECORRIDOS
DE
VIGILANCIA
DOMICILIARIA
REGISTRO DE BITACORAS



ADJUNTO DE LA MEDIDA 5

Mujeres
lapso de número de número de
albergadas tiempo
hijas
hijos
albergados albergados
Mónica
8 días en
3
C.C.
el mes de
Enero
2020

acciones que se realizaron para
cumplir con la medida 5

Evidencias

Se le buscaron redes de apoyo
dónde
pudiera
alojarse,
posteriormente se le consiguió una
casa desocupada para que habitara
con sus hijas e hijos.
se le apoyó con asesoría jurídica y
elaboración de demanda de guarda
y custodia y pensión alimenticia.

OFICIOS

se le apoyo para la inscripción de
sus hijos en Escuela Primaria de la
población.
se le gestionó trámite de actas de
nacimiento.
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6.
Programa de intervención urbana dirigido a la disminución de los espacios de riesgo en el
transporte público.
Autoridades involucradas
IMM- Regiduría de obras – Dirección de Servicios Municipales
Acciones municipales
Colocación y reparación de luminarias en calles alejadas del centro de la población, con impacto positivo para
disminuir la agresión en mujeres en las orillas de la población.
7.
Estrategia diferenciada para la detección y atención de la violencia sexual y el embarazo
en menores de 18 años.
Autoridades involucradas
IMM, SMO, REGIDURÍA DE SALUD, DIF, PLANTELES EDUCATIVOS, READIO COMUNITARIA
Acciones municipales
Para 640 jóvenes y señoritas de nivel secundaria el DIF coordinó las Pláticas respecto a prevención de embarazo
en adolescentes en Instituciones de Nivel medio superior; CETIS 123
COBAO PLANTEL 45
PREPARATORIA “DR. NICOLÁS GAMBOA DORANTES”
(7Se adjunta detalle)
Se le brindaron alimentos, despensa
y artículos de higiene personal, por
parte del H. Ayuntamiento.
seguridad por parte de la policía
Municipal.
ropa y calzado usado en buen
estado por la ciudadanía, en razón
de que no pertenecía al Municipio,
sino a diverso y no tenía ni ropa, ni
calzado.

Nicolasa

Ma.
Teresa

2 días en
el mes de
mayo de
2020
8 días en
el mes de
julio 2020

1

2

Se le brindó asesoría legal
inició carpeta de investigación
se reincorporó a su domicilio.

OFICIO
DE
CANALIZACIÓN A
FISCALÍA.

se le brindó asesoría legal,
canalizándola con la abogada del
CDM para elaboración de demanda
de pensión alimenticia y guarda y
custodia.
se le brindaron alimentos y
despensa, así como ***uso personal

OFICIO
DE
CANALIZACIÓN

7

Acciones
realizadas

fecha o periodo de la autoridades
acción
involucradas

núm.
De número de IMPACTO
Estudiantes estudiantes
mujeres
hombres

Pláticas respecto 05 de septiembre de IMM- Personal 31
a prevención de 2019
operativo SMO

11

42

20

En nivel medio superior el DIF impartió el tema de violencia en el noviazgo atendiendo un total de 400 jóvenes
de este nivel.
Difusión de temas de violencia de género, roles y estereotipos de género, prevención del embarazo adolescente,
salud mental, sexting, a través de la radio comunitaria “Ricardo Flores Magón”, 94.1 F.M. del 15 de julio de
2020 a diciembre de 2020

embarazo
en
adolescentes en
Instituciones de
Nivel
medio
superior:
CETIS 123
COBAO
PLANTEL 45
PREPARATORIA
“DR. NICOLÁS
GAMBOA
DORANTES”

06 de septiembre de IMM-Personal
2019
operativo SMO
01 de octubre de IMM2019.
03 al 04 de octubre REGIDURÍA DE
de 2019.
SALUD-IMM
08, 11, 16 y 23 de
octubre de 2019,
REGIDURÍA DE
SALUD-IMM

18

24

42

27

28

55

103

102

205

100

113

213

Al término de
cada plática se
repartieron
anticonceptivos y
se les hacían
preguntas
respecto a que
harían
si
estuviesen
embarazadas o
los
hombres
embarazaran
a
una mujer.
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES

tema “violencia 03 de noviembre de IMM-Psicólogo
44
51
en el Noviazgo” 2019
del
DIF
dirigido a jóvenes
Municipal
estudiantes
de
nivel
medio
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ESTUDIANTES QUE
superior
del
RECIBIERON PLATICAS PARA LA ESTRATEGIA DE
CBTA
del
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.
Municipio
de
Santa
María
Tecomavaca
EVIDENCIAS

557

95

652

OFICIOS
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10.
El mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres.
Autoridades involucradas
Comité de Procuración de Justicia
Acciones municipales
Se ha iniciado un proceso de mapeo o muestreo municipal de llamadas de emergencia con reporte de violencia
familiar en distintas colonias del municipio durante el periodo agosto 2019-2020
MUESTREO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA CON REPORTE DE VIOLENCIA FAMILIAR EN
DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2019-2020.

Colonia Juárez 2
llamadas

Colonia Hidalgo
12 llamadas

22

Colonia San
Jerónimo 2 llamadas

23

Colonia San Isidro 1
llamada

Colonia Guadalupe 3
llamadas

24

Colonia Centro 11
llamadas

Colonia Tizatepec 1
llamada

LLAMADAS DE EMERGENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2019- AGOSTO DEL 2020.

25

1

1

1

1

2

2

2
1

1

1

1

1

1

2

2
1

1

1

1

2

2

4

NÚMERO DE LLAMADAS POR COLONIA

TOTAL DE LLAMADAS = 32, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO DEL 2019-AGOSTO
DEL 2020.
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OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Acciones
realizadas

Fecha o periodo Objetivo de la acción
de la acción

Capacitación
del 13 de septiembre
Centro
de de 2019.
Reeducación para
hombres
que
ejercen violencia
Impartición del tema 22 de septiembre
“tipos de violencia de 2019
contra las Mujeres”
se capacitaron a 02
mujeres
y
20
hombres, un total
de 22.
Impartición del tema
“acciones
legales
que pueden ejercitar
las mujeres en caso
de
que
sufran
violencia de género”
a las mujeres que
acuden al “Centro de
Enseñanza
ocupacional Número
45”

25 de septiembre
de 2019.

Poda de árboles

09 de octubre de
2019.

se capacitaron a 1
hombre
y
16
Mujeres. TOTAL:
17 personas.

Feria
Comunitaria
“Guelaguetza por la 18 de noviembre de
Salud y la Igualdad” 2019.
en la comunidad
afromexicana
de
Ignacio Mejía

conocer el programa
del
Centro
de
Reeducación
para
hombres que ejercen
violencia.
informar
a
la
ciudadanía los tipos de
violencia que pueden
ser
víctimas
las
mujeres y hacer de su
conocimiento que es
un delito que debe ser
denunciado.
por ser una Institución
que capacita a mujeres
y hombres de quince
años en adelante para
desarrollar
una
actividad
productiva
mediante
alguna
ocupación u oficio. En
el centro ubicado en
esta población acuden
en su mayoría mujeres,
por lo cual se les brindo
información de las
acciones legales que
están en su derecho de
ejercitar y darles la
certeza de justicia.
podar las ramas que
impiden la visibilidad
de las luminarias y
exista más luminosidad
para que las mujeres
puedan transitar con
mayor tranquilidad de
no ser víctimas de
algún delito.
Cierre
de
las
actividades realizadas
por la líder comunitario
que participo en el
Seminario de liderazgo
y gestión Comunitaria
impartido por Ges
Mujer, involucrando a

Autoridades
involucradas

Evidencias

H. Ayuntamiento e OFICIO
IMM

FOTOS
IMM

Oficio
IMM-plática
impartida con
apoyo del Juez del
Juzgado Mixto de
Primera Instancia

FOTOGRAFIAS
REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA
y
Consejo Municipal
PASE

FOTOS
GES MUJERSMO e IMM
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participar
a
los
miembros
de
la
comunidad
en
los
eventos, dónde ellos
mismos participaron en
bailables y los eventos
organizados.
Feria
Comunitaria
Cierre
de
las
“Guelaguetza por la 19 de noviembre de actividades realizadas
Salud y la Igualdad” 2019.
por la líder comunitario
en la comunidad
que participo en el
indígena de San
Seminario de liderazgo
Bernardino
y gestión Comunitaria
impartido por Ges
Mujer, involucrando a
participar
a
los
miembros
de
la
comunidad
en
los
eventos, dónde ellos
mismos participaron en
obras
de
teatro
representativas a la
violencia contra las
mujeres.
promover
en
las
Torneo relámpago 25 de noviembre de mujeres
su
de
basquetbol 2019.
empoderamiento
a
femenil como parte
través de sentirse
de las actividades en
seguras
y
tengan
el marco del día
confianza en sí mismas
internacional de la
al realizar un deporte,
Eliminación de la
lo cual contribuirá a su
Violencia contra las
salud psicológica.
Mujeres

GES MUJERSMO-IMM

Regiduría de
Hacienda,
Dirección de
Deportes e IMM

FOTOS

CONVOCATORIA

Invitación
a
las
Alfabetizar
a
las IMM-CEBA
mujeres que no 21 de febrero de adolescentes
y
cuenten con primaria 2020.
mujeres que por alguna
o secundaria para
razón no cuentan con
que la culminen en el
su educación básica.
Centro de Educación
Básica para Adultos
(CEBA)

INVITACIÓN VÍA
BANNER
publicado en la
página
de
la
Instancia
Municipal de las
Mujeres y pega de
invitaciones en las
calles
de
la
población.

Participación de la 06 de marzo de que la comunidad
titular de la Instancia 2020
Estudiantil conozca los
Municipal de las
obstáculos a los que se
Mujeres en el evento
han enfrentado las
“Mujeres
en
la
mujeres para poder
Ciencia
y
hacer
valer
sus
Tecnología” en el
derechos, siendo tarea
marco
del
día
de todas y todos la

OFICIO

UNCA
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internacional de la
erradicación de la
Mujer
violencia de género
Conmemoración del 08 de marzo de
Día internacional de 2020
Con las actividades a
la Mujer:
realizar se busca que la
8:00 am. Activación
sociedad visibilice la
con clase de zumba
importancia
de
la
5:00 pm. Caminata
participación de las
con
carteles
y
mujeres en los distintos
prenda morada.
ámbitos,
dando
a
19:00 hrs. Evento
conocer en el evento
sociocultural.
sociocultural datos de
mujeres
que
han
luchado para que sus
derechos
humanos
sean respetados..
Difusión de video 25 de abril de 2020 hacer saber a las
realizado
con
mujeres que en el
jóvenes.
aislamiento por motivo
del
COVID-19
no
deben
quedarse
calladas si son víctimas
de violencia.
Exposición de tema “
“El cuidado de la
tema impartido por una
Salud mental de las 25 de abril de 2020 psicóloga
para
el
mujeres en tiempos
cuidado de la salud
de aislamiento” en
mental de las mujeres
Radio Comunitaria
en
tiempo
de
94.1 F.M
aislamiento
por
la
pandemia del COVID19
Elaboración
de mes de abril
apoyar a las mujeres
cubre bocas con
en
su
economía
apoyo
de
las
proporcionándoles
mujeres
cubre bocas para sus
emprendedoras.
hijas e hijos.
Pega de cartulinas mes de junio
dar mayor difusión de
con mensajes a las
los
números
de
mujeres para que no
teléfono
de
vivan violencia y
emergencia, de la
entrega de cubre
Instancia Municipal y
bocas.
de la Comandancia
Municipal para que la
mujer denuncie la
violencia
que
es
victima.
Difusión del Día
Visibilizar
la
cero
naranja a través de 25 de junio
tolerancia
de
la
banner publicado en
violencia de género.
la página de la IMM
Publicación
de 30 de julio de 2020. en el marco del día
Banners
en
la
mundial contra la trata
página de facebook
de personas, se hizo
con información para
difusión de banner con

CONSEJO
MUNICIPAL
PASE

INVITACIÓN
TRAVÉS
BANNER

A
DE

CAPTURA
DE
VIDEO
PUBLICADO EN
LA PÁGINA DE
FACEBOOK

IMM

IMM-CDM

FOTOGRAFÍAS

H. Ayuntamiento e FOTOGRAFÍAS
IMM

IMM

FOTOGRAFIAS

IMM

Banner

SMO

CAPTURA
DE
PANTALLA DE LA
PUBLICACIÓN
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no ser víctimas del
delito de trata de
personas,.
Capacitación para el 31 de julio de 2020.
manejo
de
la
Plataforma
de
BANAVIM
ALIMENTACIÓN
03 de agosto de
DEL BANCO DE 2020
DATOS
DE
BANAVIM

información del delito
de trata de personas.

aprender a subir datos
de las mujeres que
sufren violencia
Llevar un registro de
los casos de violencia
en la población de
Teotitlán de Flores
Magón.

Publicación en la
pagina de Facebook, 14 de agosto de dar a conocer a la
para dar a conocer 2020
ciudadanía
de
los
los servicios que
servicios que presta el
presta el CDM
CDM
Pinta de murales con
frases
A partir del 15 de sensibilizar
a
la
Agosto al mes de sociedad respecto a la
en las comunidades octubre.
violencia de género, la
de Ignacio Mejía,
cual tiene que parar.
San Bernardino y
las mujeres necesitan
Teotitlán de Flores
alzar la voz a través de
Magón.
todos
los
medios
disponibles es por ello
que se ve necesario
realizar
pintas
de
bardas con imágenes
con sentido de libertad
y
frases
de
empoderamiento, así
como rechazo a la
violencia.
Capacitación
a
jóvenes
18 de agosto de Capacitar a los jóvenes
Construyendo
el 2020
con temas de violencia
Futuro vinculados a
de género para una
la
Instancia
mejor atención a las
Municipal de las
usuarias y realizar con
Mujeres
convicción el trabajo en
la Instancia Municipal
Campaña #diez días a partir del día 20 de
de activismo:
agosto al uno de en diez días de
a).-Pegar con mayor septiembre
de activismo, se pretende
intensidad carteles 2020.
lograr que sociedad y
en paredes, tiendas.
gobierno
creemos
b).-difundir videos de
conciencia
de
la
“vida saludable” en
existencia
de
la
redes sociales y
violencia de género
radio comunitaria 94.
contra las mujeres y la
1 F.M
importancia
de
la
c).-Dar a conocer vía
participación de ambos
página de Facebook,
para erradicarla
y
que
es
la
lograr que las futuras

H. Ayuntamiento,
IMM, SSPO.
H.
AYUNTAMIENTO
e IMM Y SSPO

IMM

OFICIO

Captura
pantalla de
publicación

de
la

IMM-CDM
FOTOGRAFÍAS

CDM-IMM

FOTOGRAFÍAS

IMM-CDM
FOTOGRAFIAS
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Declaratoria
de
AVGM.
d).-En
redes
sociales
difundir
historias destacadas
de mujeres que
viven
en
la
comunidad
de
Teotitlán de Flores
Magón.
e).-vía
redes
sociales
recomendación de
películas que lleven
a la población a
reflexionar sobre la
violencia de género,
pero a su vez la
lucha que realizaron
varias mujeres para
hacer
valer
sus
derechos.
f).-Difundir
en
bocinas en calle
céntrica
de
la
población los audios
en lengua náhuatl,
los días de plaza.
Conmemoración del
día 25, día naranja, en
las afueras de las
instalaciones de la
Instancia Municipal de
las
Mujeres,
informando porqué el
día 25, y terminó de
mural en la comunidad
de Ignacio Mejía

generaciones vivan en
una sociedad más
igualitaria
libre
de
violencia de género.

Que
la
sociedad
25 de agosto de visibilice la violencia de
2020
género a través de
medios visuales

IMM-CDM

FOTOGRAFIAS
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CAPACITACIÓN Y CURSOS TOMADOS POR PARTE DE LA TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE
LAS MUJERES
acciones realizadas

fecha o periodo de la objetivo de la acción
acción

Mesas de trabajo “Avances y
retos de la Declaratoria, 23 DE SEPTIEMBRE
sistema estatal PASEVM
DE 2019
Conversatorio “Violencia de 10 de octubre de 2019
género
FORO
“Programa
de
fortalecimiento
a
la
transversalidad
de
la
Perspectiva
de
género,
Oaxaca, 2019”
curso virtual: Primer contacto
y acompañamiento a las
mujeres en situación de
violencia (2ª. Parte)
Conversatorio
Virtual
“Prevención de la violencia de
género en Instituciones y
Comunidades
Curso virtual “Enlaces de
Género:
Funciones
y
atribuciones”
Capacitación
virtual
especializada a Síndicos y
autoridades
Municipales:
Remisión de Detenidos ante
el Ministerio Público e
integración del
Informe
Policial Homologado (IPH)
curso virtual: El papel de las
Instancias Municipales de las
Mujeres
Mesas de trabajo virtuales
para: El seguimiento de las
Reformas a la Ley Orgánica
Municipal, relativas a las
Instancias Municipales de las
Mujeres
Capacitación virtual “Defensa
y Promoción de los Derechos
Humanos de las Mujeres en el
ámbito Municipal”
Capacitación virtual “Defensa
y Promoción de los Derechos
Humanos de las Mujeres en el
ámbito Municipal”

Fortalecimiento
capacidades

de SMO

Fortalecimiento
capacidades

de Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de
Oaxaca.
de SMO

11 de noviembre de Fortalecimiento
2019.
capacidades

Fortalecimiento
capacidades

de

11 de junio de 2020

de

25 DE JUNIO 2020

Fortalecimiento
capacidades

Fortalecimiento
capacidades

de

07 de Julio de 2020

Fortalecimiento
capacidades

de

10 de julio de 2020

Fortalecimiento
capacidades

de

16 de julio de 2020

04 de agosto de 2020

autoridades involucradas

SMO

SMO

SMO

SMO

SMO

Analisis de la Reforma SMO
a la Ley Orgánica
Municipal relativas a
las
Instancias
Municipales

06 de agosto de 2020
Fortalecimiento
capacidades

de SMO

Fortalecimiento
capacidades

de SMO

06 de agosto de 2020
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capacitación
virtual
Transversalidad y perspectiva 13 de agosto de 2020
de género
Foro
virtual
para
el
seguimiento de las Reformas
a la Ley Orgánica Municipal 25 de agosto de 2020
relativas a las Instancias
Municipales de las Mujeres

Fortalecimiento
capacidades

de SMO

Resultado del analisis SMO
a la Reforma de la Ley
Orgánica Municipal

B. Acciones correspondientes a las Medidas de justicia y reparación
Comprende el conjunto de ACCIONES PROTECCIÓN LEGAL Y ACCESO A LA JUSTICIA realizadas por las
diferentes áreas municipales, con las mujeres en situación de violencia.
La protección legal y el acceso a la justicia, son el fin y recurso últimos de las políticas públicas para erradicar la
violencia de género en contra de las mujeres.
OBJETIVO.
La procuración y administración de la justicia en beneficio de las mujeres víctimas de violencia en los términos
del artículo 7 de la Ley.
Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el acompañamiento, la presentación jurídica y, en
su caso, la reparación del daño.
ART. 57 RLEAMVLV
Características
- Implementarlas de manera pronta y eficaz.
- Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia
en los procedimientos aplicables.
- Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contra las mujeres y
evitar la violencia institucional.
Estas medidas, también pueden promover la reinserción social, laboral, comunitaria y familiar de las mujeres y
sus hijas e hijos.
Art. 59 y 60 RLEAMVLV
-

Para la salvaguarda de la integridad física y emocional, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las
mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas, se podrán dictar órdenes de protección en
favor de la víctima.

En Teotitlán, El comité de procuración de justicia es un catalizador de cambio para hacer de la igualdad de género
una realidad, está integrado por sindicatura municipal, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad y Alcaldía, su
función es la atención, identificación, protección y prevención para las personas víctimas de violencia de género
en nuestro municipio.
Como una medida preventiva de estos índices de violencia en el Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca
se han estableciendo varios objetivos prioritarios, en el periodo comprendido del mes de Agosto del año 2019 a
la fecha, de los cuales se ha dado cumplimiento a los siguientes:
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•
Se creó una estrategia preventiva y de proximidad social a la ciudadanía implementando binomios de
elementos de la policía municipal, haciendo recorridos preventivos y disuasivos sobre los puntos con índice de
violencia familiar.
•
Se implementó recorridos preventivos y disuasivos a bordo de las patrullas en turnos nocturnos esto con
la finalidad de brindar la atención si se presentaba un auxilio como la protección para la población en general.
•
Difusión de los números de emergencia de los tres niveles de seguridad pública (Federal, Estatal,
Municipal) a través de volantes, redes sociales, lonas y trípticos.
•
Capacitación en el actuar policial en materia de perspectiva de género, por la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado.
•
Seguimiento de las medidas de protección dictadas por órganos judiciales y de investigación.
Dichas acciones correspondientes al Mecanismo de seguimiento de órdenes de protección, aunque tambien
podrían corresponder a este aparado de Justicia y Reparación, PROTECCIÓN LEGAL Y ACCESO A LA
JUSTICIA, se informaron arriba,en el punto 4 de las Medidas de Protección/Atención, pues alli las ubica la
DAVGM.

Medidas de justicia y reparación
3.
Estrategia para garantizar la idoneidad del personal adscrito a las áreas especializadas de
investigación de violencia contra las mujeres y niñas.
Autoridades involucradas
Secretaría de Seguridad Públlica de Oaxaca, Dirección de Seguridad Pública Municipal
Acciones municipales
Los elementos de la Dirección de Seguridad Publica han recibido diversas capacitaciones sobre violencia de
género, para mayor eficiencia en sus actividades de protección a las víctimas:
- CAPACITACIÓN CON SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
LUGAR: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.
REALIZADO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
-

CURSO DE ESPECIALIZACION PARA APLICAR EL PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL ESTADO DE OAXACA.
LUGAR: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE OAXACA.
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
- CURSO DE ESPECIALIZACION MUJER SEGURA,
LUGAR: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE OAXACA.
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
- CAPACITACIÓN POR PLATAFORMA MÉXICO,
LUGAR: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
TALLER CONTROL DE DETENCIONES
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REALIZADO EL MES DE ENERO DE 2020
NOTA: OTRAS ACCIONES DE JUSTICIA Y REPARACION REALIZADAS SE INFORMAN EN EL
APARTADO DE MEDIDAS DE PROTECCION, PUES ALLI LAS UBICA LA DAVGM

C.

Acciones correspondientes a las Medidas de prevención

Comprende el conjunto de acciones que se plantean para:
I. Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalidades y tipos previstos por la Ley;
II. Anticipar y evitar la repetición de los actos de violencia en todas sus modalidades y tipos previstos en la Ley,
y
III. Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que desalienten la violencia.
ART 41 RLEAMVLV
OBJETIVO.
El objetivo de la prevención es la eliminación de las causas estructurales y de los factores de riesgo de violencia
contra las mujeres, al tiempo que se fortalece el respeto a los principios de igualdad entre mujeres y hombres, la
no discriminación y el respeto a la dignidad y la libertad de las personas y la democratización de todos los espacios
públicos y privados en los que pueda existir alguna de las modalidades o tipos de esta violencia.
ART. 40 RLEAMAVLV.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1.
Estrategia de detección, atención y prevención de la violencia de género en el sector
educativo.
Autoridades involucradas
IMM, SMO, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, COMITÉ DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA,PLANTELES
EDUCATIVOS, SISTEMA DIF MUNICIPAL, CONSEJO MUNICIPAL PASE y UNIDAD DE LA POLICÍA
CIBERNÉTICA DE LA SSPO.
Acciones municipales
Se estableció una mesa de trabajo permanente entre el Comité de Procuración de Justicia con los directivos de
instituciones educativas desde nivel preescolar hasta medio superior en coordinación con la Síndico Municipal
Lic. Nadia A. Flores Meza, para coordinar la agenda de equidad de género, en cada una de los planteles,
iniciando en octubre de 2019
Impartición del tema “Trata de personas” dirigido a la comunidad estudiantil del CETIS 123, con la finalidad
de que no sean víctimas del delito de trata. 25 de septiembre de 2019 y 02 de octubre de 2019.
se capacitaron a 57 hombres y 60 mujeres, un total de 117 estudiantes.
Cursos y talleres dirigidos al alumnado sobre temas de violencia impartidos por la Dirección de Seguridad
pública y Sindicatura municipal antes de la pandemia en los meses de noviembre y diciembre de 2019 fueron:
-Preescolar: Rosaura zapata, Miguel hidalgo y costilla, Gabriela mistral, Macedonio Alcalá.
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-Primaria: Emiliano Zapata.
-Telesecundaria “Mártires de la Revolución”.
-Nivel medio superior: COBAO plantel 45
Impartición del tema “CIBERACOSO”15 de octubre de 2019.
Se capacitaron a 102 Mujeres y 84 hombres, un total DE 186 estudiantes, de CETIS 123, COBAO Y
PREPARATORIA
Impartición del tema “abuso sexual infantil”, 23 de octubre de 2019. Se capacitaron a 9 hombres y 29 mujeres,
un total de 38. Dirigido a Directivos y comités de padres y madres de familia de las Instituciones Educativas
de la población
Presentación del Teatro Guiño Infantil “El dragón y la Mariposa” dirigido a niñas y niños del preescolar
“Rosaura Zapata”.
Plática con padres de familia del preescolar “Rosaura Zapata”, respecto a la prevención y detección del abuso
sexual infantil en el ámbito familiar, 22 de noviembre de 2019, dirigido a 120 niñas y niños, se capacitaron a
54 padres y madres de familia.
“Jornada Preventiva y de concientización en materia de seguridad”, Dirigido a comunidad estudiantil de todos
los niveles, padres y madres de familia y servidores públicos, como parte de las actividades del día internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Del 25 al 29 de noviembre de 2019.
Se capacitaron a 866 entre estudiantes, padres de familia y servidores públicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.-A nivel preescolar y primaria, que los padres de familia conozcan los riesgos que sus menores hijos tienen
en caso de subir fotos de los mismos con su uniforme escolar o en su ambiente familiar.
2.-A la niñez, de nivel primaria, introducirlos a la ciber seguridad y que no sean víctimas de ser enganchados
por algún adulto con fines delictivos.
3.-A estudiantes de secundaria, nivel medio superior y superior, prevenirlos para evitar ser víctimas de
violencia digital.
Impartición del tema “Prevención del Abuso Sexual Infantil”, dirigido a docentes y personal administrativo del
CETIS 123, 10 de noviembre de 2019.
se capacitaron a 5 hombres y 21 mujeres, un total de 26 personas
Caminata por la no violencia contra mujeres, niñas y niños y exposición de carteles, con la participación de
estudiantes de nivel primaria, 25 de febrero de 2020, parque Municipal
Concurso de dibujo de niñas y niños, en edad de siete a diez años de edad, “Teotitlan dibujando sin violencia”.
En el marco del día naranja. 25 de julio
Para prevenir la Violencia contra las Mujeres, adolescentes, niñas y niños de nuestro Municipio, el DIF
Municpal ha implementado un programa de conferencias y talleres por parte del área de psicología en las
diferentes instituciones educativas y en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.
En prevención del acoso escolar (bullying) el área de psicología del DIF municipal de este municipio realizó
la Plática ¿y tú conoces a Fito? En la cual se narra cómo es un niño acosador, cómo es un niño acosado y cómo
se puede solucionar el acoso escolar. Se impartió este tema a un total de 1015 niños,de todas las escuelas
primarias del municipio de Teotitlán.
2.
Estrategia para la efectiva aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos y
derechos de las usuarias, con un enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad.
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Autoridades involucradas
IMM, SMO
Acciones municipales
Taller “Estrategia de la Aplicación de la NOM-046”.
02 de octubre de 2019.
Capacitándose a 5 mujeres y 7 hombres, TOTAL 12 del Comité Municipal de Prevención
3.
Asegurar los recursos financieros, humanos y materiales en seguridad, salud, educación,
procuración, administración de justicia y atención a las mujeres.
Autoridades involucradas
Municipio de Teotitlán de Flores Magón
Acciones municipales
Aportación de recursos para la prevención y atención de las mujeres en situación de violencia de género

GASTOS QUE HA EROGADO EL H. AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A MUJERES EN
SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Septiembre 2019 Agosto 2020
PAGO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA INSTANCIA
MUNICIPAL DE LAS MUJERES.

$88,000.00

MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO

$11, 234.00

$ 1, 138.18
MATERIAL DE LIMPIEZA
APOYO A VÍCTIMAS
En alimentos y artículos de uso personal

$2,826.50

OTROS GASTOS
Refrigerio y
alimentos a expositores
pasajes
viáticos
actividades realizadas

$8, 664.00

TOTAL

$111,862.68

4.
Estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas al
interior de sus comunidades.
Autoridades involucradas
Sindicatura, Dirección de Seguridad Pública, Policía municipal, Guardia Nacional
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IMM Y SMO
Acciones municipales
A través de la Sindicatura Municipal se ha establecido acuerdos de coadyuvancia con Guardia Nacional para
implementar recorridos permanentes de vigilancia y disuasión en las diferentes colonias con incidencia en
violencia familiar lo que permite respaldar acciones y así neutralizar factores de riesgo
Impartición del tema “tipos de violencia contra las Mujeres” a la comunidad afro mexicana de la Agencia
Municipal de Ignacio Mejía. 29 de agosto de 2019, capacitándose a 21 mujeres y 18 hombres, un total de 39.
Plática de información a la comunidad indígena de San Bernardino, respecto a la Alerta de Violencia de Género
y las acciones a realizar.
Se entregaron de carteles de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, 16 de diciembre de 2019.
Historia Invisible” en la comunidad Afromexicana de Ignacio Mejía. 2020, capacitándose a 23 mujeres y 11
hombres, un total de 33 habitantes; para que las mujeres afromexicanas conozcan su derecho a participar en la
vida política de su comunidad.
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V.PROSPECTIVA 2020-2021
A CORTO PLAZO
• Descuentos en el pago de contribuciones Municipales a mujeres que sean víctimas de violencia de género.
• Conceder espacios en el mercado Municipal sobre todo a las mujeres en situación de violencia.
• Promover a través del área de deportes eventos deportivos que generen convivencia familiar y evitar se siga
violentando a las mujeres.
• Continuar realizando acciones de difusión de carteles, bardas, lonas, trípticos, con mensajes respecto a la
erradicación de la violencia, cultura de la denuncia, dar a conocer los números de emergencia y los números
de la Policía Municipal.
•
Por medio de las Redes sociales publicar pláticas respecto a embarazo adolescente, violencia de género,
derechos humanos.
•
Capacitar virtualmente a los servidores públicos en perspectiva de género, lenguaje incluyente y derechos
humanos.
•
Continuar transmitiendo en la Radio Comunitaria 94.1 F.M, pláticas relativas a la prevención de la
violencia de género.
•
Darle continuidad a la implementación del programa “MUJERES A SALVO”, ya que sólo falta la
aprobación de los lugares dónde estarán ubicados los puntos de atención.
•
Establecer reuniones con los diversos comités del Consejo Municipal PASE.
•
Contar con el Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia.
•
Proyecto de “club de defensa personal” para enseñar habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o
repeler una agresión.
• Convocar a presidentes de las 12 colonias de la población y agentes municipales con la finalidad de informar
sobre una política preventiva en materia de violencia de genero
• Difusión de la radio y medios comunicación masivos sobre el tema de la violencia de género y la perspectiva
para la erradicación del mismo con personal especializado
• Al crear una política preventiva sobre el tema de la violencia de genero se implementará un organigrama
donde se desarrollará un plan de trabajo para llevar a cabo platicas de concientización sobre la violencia de
género, cultura de la denuncia, cultura de la legalidad, y que hacer en caso de ser víctima de violencia género
en las instituciones educativas.
• Que todas las áreas relacionadas (salud, DIF, instancia municipal) para la atención y coordinación de las
víctimas de violencia de genero tengan la disponibilidad de las 24 horas del día y los 365 días del año

A MEDIANO PLAZO
•
Enlazar el 911 de manera directa a la población de Teotitlán de Flores Magón, en razón de que cuando se
llama nos enlaza a la ciudad de Tehuacán, Puebla.
•
Se realizará un diagnostico respecto a violencia contra las Mujeres.
•
Realizar el programa Municipal para atender la AVGM.
•
Se buscará la forma de suscribir un convenio de colaboración con la Defensoría Pública del Estado para
que exista mayor apoyo legal a las mujeres en situación de violencia.
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•
Se creará una ludoteca en la Instancia Municipal de las mujeres para las hijas e hijos de las usuarias que
acuden a la citada Institución.
•
Implementar políticas públicas en las áreas del H. Ayuntamiento Municipal.
•
Realizar reuniones con las titulares de las Instancias Municipales de la Región para planear eventos, foros,
mesas de trabajo para coordinarnos en la atención de las mujeres en situación de violencia.
•
Establecer el programa “Mujeres a Salvo” que tiene como objetivo implementar una estrategia de
seguridad integral con perspectiva de género promoviendo acciones específicas que generen espacios seguros,
que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
•
Promover una reforma al bando de policía y buen gobierno para sancionar de forma administrativa toda
conducta encaminada a la agresión verbal hacia una persona del sexo femenino y todo problema que afecte el
derecho a una vida libre de violencia de genero
A LARGO PLAZO
•
•
•

Creación de un albergue de tránsito para las mujeres y sus hijas e hijos que no cuenten con redes de apoyo
Establecer condiciones de infraestructura para la cárcel municipal en donde no exista un factor de riesgo
para la sociedad en general
Que la estancia de paso se encuentre ubicada cerca de la dirección de policía y tránsito municipal
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VI.

Obstáculos y desafíos identificados para el cumplimiento de las
medidas de la DAVG.

El que muchas víctimas de violencia no quieren denunciar por varias razones entre las cuales se encuentran:
normalizaron la violencia, miedo al agresor y familiares del agresor, no cuentan con el recurso económico para
trasladarse a la ciudad de Oaxaca de Juárez en dónde se encuentra ubicado el Juzgado de Control, al no contar
con edificio en la Región.
Las víctimas de violencia en su mayoría no continúan con su tratamiento psicológico.
No se cuenta con atención integral por parte de instituciones del sector salud a víctimas de violencia.
El Juzgado de Control se encuentra ubicado en la Ciudad de Oaxaca, lo que dificulta que muchas mujeres puedan
trasladarse a la ciudad y no continúan con el proceso.
Hay resistencia por parte de servidores públicos de las diversas dependencias de gobierno para la debida atención
de las mujeres en situación de violencia, ya que no se tiene perspectiva de género.
El poco personal con el que cuenta la Fiscalía General, ya que siendo un Municipio que tenemos Alerta de
Violencia de Género, se debe tener un fiscal especializado en violencia de género, perito médico, psicólogo, ya
que actualmente los peritos son enviados de la ciudad de Oaxaca y tardan en acudir a valorar a las víctimas, así
como la emisión de los dictámenes correspondientes, lo cual retarda la administración de justicia, teniendo como
consecuencia el que la víctima desista de dar continuidad con la denuncia.
En Oficialía del Registro Civil no se condonan los atestados de Registro a pesar de haber un convenio, en las
Regiones no se da cumplimiento, y las víctimas que en su gran mayoría son víctimas de violencia económica no
cuentan con el recurso para pagarlas.
La Instancia Municipal cuenta con solo una titular y una psicóloga, auxiliándonos para apoyo de actividades de
prevención con los jóvenes construyendo el futuro, por lo cual hace falta que se tenga auxiliar administrativo y
vigilancia, hasta el momento no se ha tenido un percance con algún agresor, pero no debemos arriesgar al personal
que labora, así como también carecemos de equipo de oficina, como computadoras, escanners, proyectores,
pizarrones.
En diferentes escenarios desde la Declaratoria de AVGM que nos incluye, en Oaxaca hemos planteado algunas
observaciones que identificamos como posibles limitantes para el cumplimiento de las medidas establecidas:
-

La Declaratoria de Alerta, no incorpora criterios específicos, metas, indicadores de resultados y parámetros
claros, ni etapas de cumplimiento, calendarios e instrumentos de seguimiento.

-

La Declaratoria no establece tiempos ni criterios para dar por cumplido un resolutivo, ni para dar por concluida
la Alerta.

-

En el mecanismo actual no se cuenta con procesos formales y sistemáticos de asesoría técnica en todos los
Resolutivos de la Declaratoria de AVGM, ni por parte de la CONAVIM, ni del GIM, especialmente hacia los
Municipios. Tampoco especifica las corresponsabilidades específicas de CONAVIM y del GIM en las
distintas etapas de la AVGM.
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-

No se consideran los entornos de dispersión geográfica, interculturalidad y las diversidades sociales, políticas
y económicas de los Municipios de Oaxaca con AVGM, así como las limitantes de movilidad y acceso a
telefonía y conectividad.

-

En referencia estos dos puntos anteriores, no hay interaccion efectiva directa de los grupos de trabajo que dan
seguimiento a las declaratorias con los municipios,ni se cuenta con un comité de expertas para apoyar en la
elaboración de indicadores adecuados a las diversidades socioculturales de Oaxaca.

-

Es necesario considerar para el cumplimiento de la medida en torno al 911, un enfoque de interculturalidad,
con alternativas locales a la llamada telefónica de emergencia, para establecer redes propias de denuncia y
comunicación.

-

Deben considerar otras alternativas a los albergues, como son refugios, casas de tránsito, casas de medio
camino,etc.

-

Los resolutivos actuales no incluyen ninguna determinación para que las autoridades federales efectúen la
asignación de recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la AVGM. Tampoco precisa las medidas
que deberán implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño previsto en el Art. 26 de la
LGAMVLV.

-

La asignación de presupuesto público a las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres debe ser la adecuada para concretar dichas acciones.

-

Es necesario alinearse a lo que plantea la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer sobre la obligación de los gobiernos de contar con presupuestos con enfoque de género y de
asignar recursos suficientes para atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Lo cual
también señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

-

En Oaxaca no existen estrategias integrales, mecanismos ni modelos oficiales eficientes para prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

-

En Oaxaca, si bien existe en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, un política pública transversal específica
para igualdad de género, y cada año se determina un cuantioso presupuestos etiquetado a estos rubros, dichos
recursos se asignan a más de 50 instituciones ejecutoras del gasto que no operan de manera coordinada y
sistémica, ni con el debido seguimiento y transparencia necesarias, por lo cual dichos recursos terminan
pulverizándose en acciones dispersas que no inciden directamente en la atención, sanción y erradicación de
las mujeres, ni inciden en los municipios con Alerta.

42

VII.

Anexos
ANEXOS FOTOGRÁFICOS

ACCIÓN: Impartición del tema “tipos de violencia”
LUGAR: Instalaciones de la Agencia Municipal, Ignacio Mejía
FECHA: 29 de agosto de 2019.

ACCIÓN: Capacitación “Mujeres a salvo”
LUGAR: Instalaciones de la Instancia Municipal de las Mujeres
FECHA 06 y 07 de septiembre de 2019.
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ACCIÓN: Impartición del tema” Prevención de embarazo en adolescentes
LUGAR: Instalaciones del CETIS 123
FECHA: 5, 6 de septiembre; 01 al 04 de octubre; 08, 11, 16 y 23 de octubre de 2019
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ACCIÓN: Impartición del tema” Prevención de embarazo en adolescentes
LUGAR: Instalaciones del CETIS 123 y COBAO plantel 45
FECHA: 5, 6 de septiembre; 01 al 04 de octubre; 08, 11, 16 y 23 de octubre de 2019
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ACCIÓN: Activación Física
LUGAR: Deportivo
FECHA: 11 de septiembre de 2019

ACCIÓN: tema “tipos de violencia”
LUGAR: colonia San Jerónimo
FECHA: 22 de septiembre de 2019

46

ACCIÓN: Acciones legales que pueden ejercitar
las víctimas de violencia.
LUGAR: Centro de Enseñanza Ocupacional No.
45
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACCIÓN: Poda de árboles
LUGAR: Calzada del Panteón y calle Pino Suárez, del Centro
FECHA: 09 de octubre de 2019.
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ACCIÓN: tema “Abuso sexual infantil”
LUGAR: Instancia Municipal de las Mujeres
FECHA: 23 de octubre de 2019.

ACCIÓN: Actividades de la Feria Comunitaria “Guelaguetza por la salud y la igualdad
LUGAR: Cancha Municipal de San Bernardino, Teotitlán de F.M.
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
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ACCIÓN: Actividades de la Feria Comunitaria “Guelaguetza por la salud y la igualdad
LUGAR: Cancha Municipal de Ignacio Mejía, Teotitlán de F.M.
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
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ACCIÓN: Teatro Guiñol Infantil “El dragón y la Mariposa” y plática con padres y madres de
familia, respecto a la prevención y detección del abuso sexual infantil en el ámbito familiar.
LUGAR: Preescolar “Rosaura Zapata”.
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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ACCIÓN: Jornada Preventiva y de concientización en materia de ciberseguridad
LUGAR: Distintas Instituciones educativas
FECHA: Del 25 al 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
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INVITACIÓN A MUJERES QUE NO CUENTEN CON EDUCACIÓN BÁSICA TERMINADA , INVITACIÓN DEL 21
DE FEBRERO 2019

ACCIÓN: Caminata y exposición de carteles elaborados por niñas y niños de primaria.
LUGAR: parque Municipal y calles céntricas
FECHA: 25 de febrero de 2020.
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ACCIÓN: Exposición de tema “erradicar la violencia es tarea de todas y de todos”.
LUGAR: Auditorio de la Universidad de la Cañada
FECHA: 06 de marzo de 2020

ACCIÓN: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
LUGAR: Parque Municipal y céntricas calles
FECHA: 08 de marzo de 2020
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ACCIÓN: Difusión de video realizado con los jóvenes, alto a la violencia de género
LUGAR: Página de Facebook
FECHA: 25 de abril de 2020

ACCION: Exposición el tema de “El cuidado
de la salud mental en tiempos de
aislamiento
LUGAR: en la Radio Comunitaria 94.1 F.M.
FECHA: 25 de Abril de 2020

ACCION: Elaboración de cubrebocas por
Mujeres Emprendedoras
LUGAR: en sus domicilios.
FECHA: Abril de 2020
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ACCION: Pega de cartulinas y entrega de cubre bocas
LUGAR: en las calles de la población.
FECHA: junio de 2020
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ACCION: Difusión de temas de violencia de género, roles y estereotipos
LUGAR: Radio Comunitaria 94.1 FM.
FECHA: a partir del 15 de julio a diciembre 2020
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ACCIÓN: Diez días de activismo: actividades de concientización a la población de cero tolerancias a la
violencia, pinta de murales.
LUGAR: Vía pública, comunidad de Ignacio Mejía.
FECHA: a partir del 15 de agosto de 2020
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PUBLICACIÓN DE BANNERS

Plática ¿y tú conoces a Fito?, a cargo del DIF Municipal en todas las escuelas
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PEGA DE CARTELES DIFUSION DEL NUMERO 911
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Colocación y
reparación de
luminarias en
calles alejadas
del centro de la
población
Regiduría de
obras y servicios
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COMITÉ DE PROCURACION DE JUSTICIA


Acompañamiento para certificación de lesiones. Carpeta de investigación: 785/FNSC/TEOTITLAN/2020



Recuperación de menores. Expediente familiar: 136/2019



Recorridos de vigilancia. Expediente familiar: 148/2019 respecto de guardia y custodia.
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Notificación de medidas de protección a imputados.



Recuperación de Víctimas de violencia.



Acompañamiento de diligencia con fecha 19 de junio 2020
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Difusión de los números de emergencia 911; así como los números de las diferentes
corporaciones destacamentadas en nuestro municipio como una forma de prevención del delito.
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Mesas de trabajo sector seguridad y prevención, con los directivos de instituciones educativas
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Difusión los números de emergencias para la atención
a víctimas de violencia en el noviazgo., policía
municipal, policía estatal y guardia nacional

Cursos y talleres dirigidos al alumnado sobre temas de violencia impartidos por la Dirección de
Seguridad pública y Sindicatura municipal
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.
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Entrega de material de difusión para prevención de violencia de género

Recorridos con Guardia Nacional.
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Capacitaciones al personal de la Dirección de Seguridad Publica Municipal





CAPACITACIÓN CON SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
LUGAR: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.
REALIZADO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.



CURSO DE ESPECIALIZACION PARA APLICAR EL PROTOCOLO DE ACTUACION
POLICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL ESTADO DE OAXACA.
LUGAR: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA.
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
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CURSO DE ESPECIALIZACION MUJER SEGURA,
LUGAR: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL ESTADO DE OAXACA.
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019






CAPACITACIÓN POR PLATAFORMA MÉXICO,
LUGAR: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.
TALLER CONTROL DE DETENCIONES
REALIZADO EL MES DE ENERO DE 2020
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ANEXOS DOCUMENTALES, EVIDENCIAS Y COMPLEMENTARIOS
N/p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TIPO DE DOCUMENTO
Oficio de solicitud
Acta de hechos
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de Solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Listas de asistencia
Listas de asistencia
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Invitación
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Convocatoria
Oficio de solicitud
Oficio de Sindicatura
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Invitación
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de respuesta
Acta de hechos
oficio
oficio

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Oficio de presentación
Oficio de canalización
Oficio
oficio
Certificado medico
convocatoria
Oficio de notificación
Oficio de solicitud
Oficio de canalización
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación
Constancia de participación

INSTITUCION
A la secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca
Sindicatura
Esc. Preparatoria “Dr. Nicolas Gamboa Dorantes”
CETIS No 123
COBAO PLANTEL No 45
Médico particular
A quien corresponda
Instancia Municipal para las Mujeres
Juzgado Mixto de Primera Instancia
Guardia Nacional
CETIS No 123
CETIS No 123
Hospital Comunitario de Teotitlán
Policía Federal
Secundaria Técnica No 252
CEO No 45
Preescolar “Rosaura Zapata”
Policía Cibernética de la SSPO
A equipos femeniles de basquet bol
DIF Municipal
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Director de la Policía Municipal
Presidente Municipal
Integrantes del H. Ayuntamiento Municipal
Instancia Municipal de las Mujeres
Junta Distrital 02 del INE
Agente Municipal de Ignacio Mejía
Secretario de Seguridad Publica de la SSPO
Fiscal en Jefe de la Fiscalía local
Sindicatura
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Procuradora de Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Presidente Municipal
Abogada del CDM
Director de la Policía Municipal de Teotitlán
Agencia del Ministerio Publico
Sector salud
Población infantil
Presidente Municipal
Estación de Radio Comunitaria
Abogada del CDM
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres
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50
51
52
53
54
55
56

Oficio
Oficio
Oficio a un ciudadano
Constancia de participación
Certificado medico
Relación de expedientes y carpetas de
investigación
2 concentrados de bitácoras

Agente del Ministerio Público
Síndica Municipal en Teotitlán
Agente del Ministerio Publico
Titular de la Instancia Municipal para las Mujeres
Sector salud
sindicatura
sindicatura
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73

74

75

76

77
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