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RESUMEN EJECUTIVO 
A dos años de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género dentro del Municipio de 

Tlacolula de Matamoros, hemos avanzado en la implementación de políticas públicas que 

permitan la correcta Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, para lo 

cual hemos trabajado de manera transversal, estableciendo alianzas con las instituciones 

encargadas de vigilar el correcto desempeño de los municipios en este tema. Trabajamos 

de la mano con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Fiscalía General de Estado 

de Oaxaca (FGEO), Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia 

Contra las Mujeres (BANAVIM), así como con el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL).  

Se ha establecido una estrategia de prevención de la violencia, bajo el entendido de que 

los patrones de conducta se aprenden y repiten desde la primera infancia, por lo que se 

han implementado talleres dirigidos a niñas y niños de educación preescolar y primaria 

acerca de la Igualdad de Derechos, Maltrato Infantil y la prevención del abuso Sexual 

Infantil, así como a madres, padres y docentes con el objetivo de concientizar a la población 

del daño emocional y físico que se genera cuando las y los niños son víctimas y testigos de 

la violencia familiar, conductas que tienden a replicarse durante la etapa adulta. 

Por otro lado, se han establecido bases para implementar los programas de “Mujer a Salvo” 

y “Mujer Segura” para unirnos al llamado del gobierno estatal en la lucha para Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, por lo cual, las y los elementos adscritos a la Comisaria de 

Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tlacolula de Matamoros han recibido 

capacitaciones para poder ejecutar ambos programas, así también se han revisado y 

autorizado los puntos del programa “Mujer a Salvo” por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Oaxaca.   

Conscientes de los Derechos de las mujeres y que, dentro de los mismos, la salud es de 

suma importancia, hemos implementado estrategias con el objetivo de acercar los servicios 

de salud y garantizar su acceso, estableciendo alianzas con la Secretaría de Salud y 

Asociaciones Civiles para participar en programas que ofrezcan un servicio de calidad de 

manera gratuita o a bajo costo. 

Se han registrado los casos de Violencia contra las Mujeres atendidos en la Instancia 

Municipal de la Mujer Tlacolulense en la plataforma del Banco Nacional de Datos e 

Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM) con el objetivo de 

mantener actualizada esta plataforma y pueda cumplir con el propósito de generar reportes 

estadísticos que permitan realizar acciones de prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, así como un seguimiento de cada caso registrado. 

El presente informe contiene todas las acciones que este Gobierno Municipal ha establecido 

con el objetivo de Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, así como ofrecer a 

niñas, adolescentes y mujeres un futuro digno y seguro. 
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ANTECEDENTES 

 

La AVG fue solicitada el 3 de julio de 2017 por la Defensoría de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca a causa de los asesinatos de mujeres en la entidad. De acuerdo a los 

datos emitidos por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se habían cometido 

557 delitos en el periodo del año 2010 a febrero del 2016. 

 

Como resultado de esta solicitud la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) conformó un Grupo de Trabajo que dio seguimiento a la 

petición de alerta y requirió al gobierno estatal 11 medidas de urgencia para disminuir el 

delito tipificado como feminicidio. 

 

El gobierno estatal aceptó las recomendaciones y tuvo seis meses para consumarlas, 

según lo estipulado en el reglamento de la AVG, por lo que el 22 de mayo de 2018 entregó 

un informe de cumplimiento a la CONAVIM. No obstante, al analizar el informe del estado 

de Oaxaca, el Grupo de Trabajo consideró que de las once medidas solicitadas únicamente 

se cumplían dos, referentes a la armonización legislativa de los delitos de género y la 

promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres en la población civil, declarando así, 

el 30 de agosto del 2018, la AVGM en 40 municipios del Estado de Oaxaca, entre ellos 

Tlacolula de Matamoros. 

 

Por lo anterior, el Dr. Fausto Díaz Montes, Presidente Municipal en funciones de Tlacolula 

de Matamoros, en el año 2018, convocó a sesión de Cabildo, para formar el Consejo 

Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 

contra las Mujeres (PASE) en este Municipio, el día 24 de Octubre del 2018, donde se 

sometió a votación el Plan de Acciones, el cual fue aprobado por unanimidad, estando 

presente la Lic. Fátima Santiago Bejarano, Representante de Fortalecimiento de los 

Derechos Humanos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.  

Considerando que los Consejos Municipales no existían en administraciones pasadas, su 

principal objetivo era buscar la forma de que las Instancias Municipales de la Mujer 

trabajarán en coordinación con las diferentes áreas a nivel municipal. 

 

Por este motivo el Ing. Carlos Manuel León Monterrubio, Presidente Municipal 

Constitucional actual del Municipio de Tlacolula de Matamoros, en uso de sus atribuciones 

y con fundamento en lo dispuesto en el Art. 115, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Art. 113, Fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; Art. 43 Fracción I, 68 Fracción IV, 138,139 y 140 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en acuerdo de sesión extraordinaria de cabildo 

de fecha 18 de Abril del 2019, tuvo a bien expedir el Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tlacolula de Matamoros, publicado en la gaceta Municipal el 29 de Abril del 

2019, dedicando su capítulo XI Sección Décima a la Comisión de Equidad de Género y 

Derechos Humanos. 
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Como consta en el acta de fecha 29 de mayo del 2020 fue renovado el Consejo Municipal 

para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las 

Mujeres (PASE) con la presencia de los Ciudadanos Carlos Manuel León Monterrubio, 

Presidente Municipal Constitucional de Tlacolula de Matamoros; Marisela Márquez Andrés, 

Sindica Procuradora; Berta Luis Antonio, Sindica Hacendaria; Alfredo Rene Galarde 

Valencia, Regidor de Hacienda; Yesenia Pérez Román, Regidora de Desarrollo Económico, 

Comercio y Mercados; Israel Francisco Martínez Santiago, Regidor de Educación y 

Deportes; Iván René Grijalva Martínez, Regidor de Seguridad Pública y Vialidad; Gabriela 

Analee Orozco Osoy, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal de Tlacolula de 

Matamoros; Diego Javier Carreño López, Secretario Municipal; Ricardo Bautista López, 

Tesorero Municipal; Sandra Melina Mendoza Guzmán, Directora de la Instancia Municipal 

de la Mujer Tlacolulense; Paola Franco Gijón, Procuradora de la Defensa de la Niña, el Niño 

y los Adolescentes; Gerardo Oziel Cárdenas Orta, Alcalde Municipal; Jorge Roque 

Altamirano Jiménez, Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal e Italivi 

Hernández Luis, Directora de Salud Municipal.  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS 

 

A lo largo de la historia de nuestro país, la lucha por los derechos humanos de las mujeres 

ha representado diferentes afrentas políticas para alcanzar el reconocimiento que se tiene 

respecto al tema actualmente, aunque éste, no sea suficiente. 

En México, esto representa una lucha inacabada que se tiene documentada desde la 

revolución, donde las mujeres apelaban mediante movimientos sufragistas a su legítimo 

reconocimiento del derecho de votar; mismo que no sería reconocido sino hasta pasados 

más de treinta años de la Constitución de 1917. 

Es decir, la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres ha sido una lucha generacional 

para las mujeres, que en cada intento deben lograr mayor equidad en sus procesos de vida 

respecto del hombre, la plenitud de derechos y de su dignidad humana. 

Sin embargo, uno de los problemas que más preocupa a nuestro país y que se ve reflejado 

como foco de atención en mi gobierno, son los altos índices que representan las formas de 

violencia contra la mujer. 

Ya en los años 90’s se comenzaba a hacer visible la necesidad de crear políticas públicas 

y leyes que combatieran los feminicidios que azotaban los campos algodoneros en 

Chihuahua o a las maquilas de Ciudad Juárez, que cobraron la vida de cientos de mujeres 

ante el inexistente peso de la ley. 

Por ello, es preocupación de mi gobierno atender esta inmensa problemática que enfrenta 

nuestro país, pues los feminicidios y la violencia contra la mujer, no pueden seguir siendo 

el centro de la cotidianeidad de nuestra sociedad, que, cansada de la violencia, a veces 

pareciera que ha perdido la empatía ante las noticias que nos enteran que a diario en 

nuestro país suceden más de doce feminicidios; pues hoy en día, las mujeres están siendo 

asesinadas a través de cruentos feminicidios, lo que ha convertido a México en el país más 

inseguro de América Latina para ser mujer. 

En este sentido, conviene cuestionarnos como sociedad, qué hemos hecho para romper 

las barreras de desigualdad que siguen afectando a las mujeres de este país; cómo vamos 

a combatir la desigualdad y cómo vamos a encaminar el desarrollo pleno de nuestra 

sociedad a través del reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Asimismo, es urgente estructurar en los tres órdenes de gobierno, las políticas públicas y 

estrategias gubernamentales que habrán de combatir este difícil problema, con miras a 

eliminar la brecha de género que diariamente padecen las mexicanas de todas las edades. 

En este sentido, a pesar de que la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres fue 

decretada el 30 de agosto de 2018 a cuarenta municipios del estado de Oaxaca, entre ellos 

Tlacolula de Matamoros, cuando yo aún era Presidente Municipal electo, entendí que este 

tema debía ser prioridad para mi gobierno, por lo que, posteriormente incluí en los ejes de 

mi Plan de Desarrollo Municipal, acciones que combatieran y disminuyeran la violencia de 

género en nuestro municipio. 
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Por ello, de la mano de mi esposa la Sra. Analee Orozco de León, quien preside el Sistema 

DIF Municipal, así como de la Procuraduría de la Defensa de la Niña, el Niño y los 

Adolescentes; y de la creación de la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense, fue que 

delineamos los ejes estratégicos a seguir para combatir transversalmente la violencia de 

género. 

Así mismo, en materia de prevención del delito, se ha capacitado a la Policía Municipal, así 

como al Juzgado Calificador de nuestro Ayuntamiento, con el objetivo de conducir su actuar 

con Perspectiva de Género en cada uno de los actos administrativos que realicen, por lo 

que continúan en permanente proceso de capacitación.  

Por otro lado, he iniciado una campaña de concientización y erradicación de la violencia, 

además de promover la igualdad abarcando al sector más importante de nuestra población, 

es decir, niñas, niños y adolescentes, atendiendo su desarrollo cognitivo, mismo que se va 

forjando desde la infancia, esto con la firme intención de reflexionar y actuar sobre el 

reciente estado de igualdad de género desde la educación infantil. 

A través de la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense, se brinda asesoría jurídica, 

acompañamientos y asistencia psicológica, a mujeres, niñas y adolescentes que están 

padeciendo algún tipo de violencia; pues el compromiso de mi Gobierno es permanente con 

el combate frontal de la Violencia de Género; con la inclusión y con la creación de 

oportunidades que les permitan vivir en un ambiente pleno de seguridad y confianza, dentro 

del Estado de derecho. 

Hoy, nuestro país padece una enraizada cultura patriarcal que se niega a morir y que día a 

día sigue violentando a las mujeres mexicanas, lo que conlleva a un retroceso en los 

derechos de las mujeres, los cuales no deben ser cuestionados por prácticas, tradiciones, 

costumbres culturales o religiosas, es por ello la importancia de la participación de todas y 

todos para erradicar estas acciones que atentan contra la dignidad de las mujeres.  

Nuestra democracia mexicana, actualmente nos demanda hacer un compromiso con la 

lucha por la equidad de género, buscando alcanzar la paridad e igualdad entre hombres y 

mujeres, a fin de que las diferencias estructurales de nuestra sociedad se vean disminuidas 

y la brecha de género sea cada vez más corta, que no solo se proteja a las mujeres ante la 

ley, sino que se ejecuten acciones concretas para la erradicación de conductas machistas 

y violentas, que no existan diferencias ni formas de violencia contra la mujer. 

No ha sido sencillo generar un cambio en la estructura de pensamiento de nuestro 

municipio, pero el statu quo mexicano y las acciones que hemos emprendido de manera 

conjunta a través de los puntos municipales de atención inmediata a mujeres en situación 

de violencia durante el periodo comprendido del 30 de agosto del 2019 a la fecha, nos está 

dando la oportunidad para lograrlo. 

Por último, como gobernante sé que es sumamente necesario continuar atendiendo los 

indicadores de violencia existentes en este municipio, por esta razón, ratifico mi 

compromiso firme y decidido que realicé desde el primer día de mi gobierno, consistente en 

la erradicación de formas de violencia contra la mujer. 



Reaf,rmo que el H. Ayuntamiento Constitucionalde Tlacolula de Matamoros está integrado
por concejales que no estamos dispuestas y dispuestos a pernitir que haya una víctima
más de violencia de género en ninguna de sus formas.

Por nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas, Tlacolula alzala voz y gritamos con fueza
¡Nl UNA MENOS!

. Ing. Carlos
Presidente Munici
de Tlacolula de
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METODOLOGÍA DEL INFORME 
El cuerpo del presente informe contiene las acciones realizadas dentro del Municipio de 

Tlacolula de Matamoros para atender los resolutivos que incluyen la Alerta de Violencia de 

Género, agregando las fechas en que se han llevado a cabo dichas acciones y las áreas 

responsables de ejecutarlas, así mismo, se incluyen algunas fotos no como evidencia sino 

como acompañamiento de dichas acciones, se menciona al final de la acción el impacto 

que se ha obtenido con su implementación. Al final las medidas del resolutivo se enlistan 

las evidencias de las acciones mencionadas por orden consecutivo, mismas que serán 

incluidas al final de este informe de acuerdo al consecutivo de la lista, así como un álbum 

fotográfico de las acciones ejecutadas. 

 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 

Datos Generales  

EXTENSIÓN TERRITORIAL: 

244.96 

kilómetros 

cuadrados que 

representan el 

0.26 % de la 

extensión total 

del estado de 

Oaxaca 

No. de agencias: 

 

No. de colonias: 

 

No. de Fracc:  

3 

 

24 

 

5 

 

 

 
    

REGION: 
Valles 

Centrales 
DISTRITO: 

04 Tlacolula de 

Matamoros 
  

 

 

 

 

 

    

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL No. DE ESCUELAS 

GENERAL 12,010 11,672 23,682 PREESCOLAR 16 

NIÑOS Y NIÑAS 3,067 3,104 6,171 PRIMARIA 14 

JOVENES 516 490 1,006 SECUNDARIA  6 

ADOLESCENTES 516 622 1,138 BACHILLERATO  5 

ADULTOS 7,911 7,456 15,367 
NIVEL 

SUPERIOR 
 0 

LENGUA 

MATERNA 
Zapoteca     

      

RELIGIONES Católica, cristiana, testigos de Jehová, mormones, cristiana evangélica. 

  

No. DE 

POLICIAS 
38 

No. DE 

PATRULLAS 
7 No. DE ARMAS 6 
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Actividad Económica 

 

Tlacolula de Matamoros cuenta con 9,169 habitantes como población ocupada 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Servicios 
El 44.16% de la población ocupada en el municipio está 

ubicada en el sector de servicios (4,049 personas) 

Sector secundario 

El 21.65% de la población ocupada se ubica en el sector 

secundario en empresas manufactureras y de industria 

(1,985 personas) 

Comercio 

El 21.33% de la población ocupada del municipio se 

dedica al sector comercio con los pueblos vecinos, esta 

actividad se desarrolla en días de plaza y diariamente a 

través de su mercado (1956 personas). 

 

 

 

Incidencia Delictiva 

 

Los principales delitos cometidos dentro del municipio son: robo, violencia familiar y 

lesiones. 
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1.1 RESOLUTIVO UNO: PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATENDER LA AVGM 

 
Con fecha 20 de Febrero del 2019 se realizó el Programa Integral para la Consolidación de 

la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres en el Municipio de Tlacolula 

de Matamoros  2019-2021, con el objetivo de consolidar la transversalización de la 

Perspectiva de Género a fin de promover políticas públicas, programas y actividades que 

contribuyan al empoderamiento de la mujer, a través de espacios de participación, 

expresión y fortalecimiento en el Municipio de Tlacolula de Matamoros teniendo como ejes 

estratégicos: 

 

• Educación para la erradicaron de la violencia de género 

o Instalar espacios idóneos para la educación de las y los tlacolulenses. 

o Apoyar a la detección, atención y prevención de la violencia de género en el 

sector educativo. 

 

• Equidad de género entre hombres y mujeres. 

o Instalar espacios idóneos para la educación de las y los tlacolulenses 

o Apoyar a la detección, atención y prevención de la violencia de género en el 

sector educativo. 

 

• Salud para las mujeres Tlacolulenses 

o Difundir el cuidado de la salud en las Mujeres Tlacolulenses 

o Impactar al 35% de la población de Tlacolula de Matamoros en cuidado de 

la salud de la Mujer. 

 

• Acciones afirmativas para la erradicación de la violencia de género hacia las 

mujeres. 

o Desarrollar campañas en materia de respeto, tolerancia, no discriminación y 

prevención a la violencia en el Municipio de Tlacolula de Matamoros. 

 

1.2 RESOLUTIVO DOS: INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES PASE 

 
En el Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el 29 de mayo del 2020 a través de 

sesión extraordinaria de cabildo que tiene por objeto la renovación del Consejo Municipal 

para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las 

Mujeres del municipio de Tlacolula de Matamoros, mismo que se actualiza y queda 

integrado de la siguiente manera: 
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1.- Comité de Prevención de la Violencia contra las Mujeres: 

 

Carlos Manuel León Monterrubio 
Presidente Municipal Constitucional de Tlacolula 

de Matamoros y Presidente del Consejo 

Marisela Márquez Andrés 
Síndica Procuradora y Secretaria Técnica del 

Consejo 

Berta Luis Antonio Síndica Hacendaria y Vocal del Consejo 

Gabriela Analee Orozco Osoy 
Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal 

de Tlacolula de Matamoros y Vocal del Consejo 

Jorge Roque Altamirano Jiménez 
Comisario de Seguridad Pública y Vialidad 

Municipal y Vocal del Consejo 

 

2.- Comité de Atención a la Violencia contra las Mujeres: 

 

Carlos Manuel León Monterrubio 

Presidente Municipal Constitucional de 

Tlacolula de Matamoros y Presidente del 

Consejo 

Marisela Márquez Andrés 
Síndica Procuradora y Secretaria Técnica del 

Consejo 

Berta Luis Antonio Síndica Hacendaria y Vocal del Consejo 

Gabriela Analee Orozco Osoy 
Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal 

de Tlacolula de Matamoros y Vocal del Consejo. 

Sandra Melina Mendoza Guzmán 

Encargada de despacho de la Instancia 

Municipal de la Mujer Tlacolulense y Vocal del 

Consejo. 

Paola Franco Gijón 
Procuradora de la Defensa de la Niña, el Niño y 

los Adolescentes y Vocal del Consejo. 

 

3.- Comité de Protección Legal y de Acceso a la Justicia para las 

Mujeres Víctimas de Violencia por cuestión de género: 

 

Carlos Manuel León Monterrubio 

Presidente Municipal Constitucional de 

Tlacolula de Matamoros y Presidente del 

Consejo 

Marisela Márquez Andrés 
Síndica Procuradora y Secretaria Técnica del 

Consejo 

Berta Luis Antonio Síndica Hacendaria y Vocal del Consejo 

Gabriela Analee Orozco Osoy 

Presidenta Honoraria del Sistema DIF 

Municipal de Tlacolula de Matamoros y Vocal 

del Consejo 

Sandra Melina Mendoza Guzmán 

Encargada de despacho de la Instancia 

Municipal de la Mujer Tlacolulense y Vocal del 

Consejo 

Paola Franco Gijón 
Procuradora de la Defensa de la Niña, el Niño 

y los Adolescentes y Vocal del Consejo 
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1.3 RESOLUTIVO SEIS: INCORPORACIÓN DE LA AVGM EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES. 

 

Con el propósito de fortalecer el diseño de políticas públicas y proponer acciones que 

contribuyan al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la Legislatura del 

Municipio de Tlacolula de Matamoros de la presente administración 2019-2021, ha sido 

elaborada con perspectiva de Género, contribuyendo así, con el objetivo de lograr una 

sociedad en donde mujeres y hombres tengan el mismo valor, derechos, oportunidades así 

como representación en ámbitos políticos y sociales para la toma de decisiones.  

 

Por lo anterior, este gobierno municipal ha integrado de manera permanente a una Titular 

de la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense a la estructura Municipal, la cual trabaja 

de manera transversal e interinstitucional con todas las áreas municipales en la 

implementación de acciones tendientes a Erradicar la Violencia desde edad temprana, entre 

las que destacan las siguientes:  

 

• Talleres dirigidos a niñas, niños, adolescentes, padres, madres y docentes de nivel 

preescolar, primaria, secundaria y medio superior con temas tendientes a Erradicar 

la Violencia y promover la igualdad entre mujeres y hombres; 

• Priorización de obras con el fin de reducir los índices de violencia en zonas 

vulnerables;  

• Participación en programas estatales a través de la Secretaría de las Mujeres de 

Oaxaca (SMO) tales como la Jornada Infantil y la Jornada Juvenil;  

• Promoción del deporte como actividad sin distinción de género; 

• Incentivar a niñas, niños y adolescentes para pintar por sus derechos y la igualdad 

de oportunidades. 

 

1.4 RESOLUTIVO CUARTO: IMPLEMENTAR ACCIONES GUBERNAMENTALES 

ESTATALES Y MUNICIPALES EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN 

PARA EJECUTAR LAS MEDIDAS QUE SE ENUNCIAN. 

 

En la Gaceta Municipal de fecha 29 de Abril del 2019, se publica la aprobación del Bando 

de Policía y Gobierno  del Municipio de Tlacolula, que en su Capitulo XI, Sección  Décima, 

el gobierno municipal designa a la Comisión de Equidad de Género y Derechos Humanos  

a fin de que proponga y ejecute acuerdos, mecanismos, instrumentos y Políticas Públicas 

que fomenten acciones tendientes a erradicar la discriminación exaltando la equidad de 

oportunidades y trato entre los géneros, así mismo velar por los indicadores de la AVGM 

para el Municipio de Tlacolula de Matamoros. 

A continuación, se describen las acciones realizadas dentro del Municipio de Tlacolula de 

Matamoros respecto a los resolutivos de la AVGM, su impacto y resultados. 
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1.4.1 Medidas de Seguridad 
 

Medida 1.- Puntos Municipales de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de 

Violencia. 

Puntos Municipales de Atención Inmediata 

Centro de 

Apoyo 
Ubicación Teléfono Correo Electrónico Titular 

Servicios que 

Ofrece 

Personas 

Atendidas 

Instancia 

Municipal de 

la Mujer 

Tlacolulense 

Av. 2 de 

abril No. 24, 

Centro 

Tlacolula 

(951) 

5620043 
instancia-
delamujertlacolula@hotmail.com 

Lic. 

Sandra 

Melina 

Mendoza 

Guzmán 

o Asesoría jurídica 

o Acompañamientos 

o Levantamiento de 

actas 

o Canalización para 

atención 

psicológica, 

69 

Dirección de 

Seguridad 

Pública 

Municipal 

2 de abril  

S/N, Centro 

Tlacolula 

(951) 

5621269 
 

Inspector 

Guillermo 

Luna 

Gálvez 

o Canalización de 

las victimas al 

Ministerio Publico 

para denunciar. 

o Canalización de 

víctimas a 

DIF/IMM 

Municipal. 

o Búsqueda de 

mujeres 

reportadas como 

desaparecidas. 

o Acompañamiento 

de víctimas a 

Instancias de 

urgencias médicas 

en caso de ser 

necesario. 

139 

Procuraduría 

de la 

Defensa de 

la Niña, el 

Niño y los 

Adolescentes 

2 de abril 

No. 24, 

Centro 

Tlacolula 

(951) 

5620043 
procuraduriadif_tlacolula@hotmail.com 

Lic. 

Paola 

Franco 

Gijón 

o Asesoría jurídica. 

o Medidas de 

Protección. 

35 

 

Actualmente la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense, así como la Procuraduría de 

la Defensa de la Niña, el Niño y los Adolescentes, trabajan en coordinación a fin de ofrecer 

un espacio especializado de atención para las mujeres que sufren violencia dentro de 

nuestro municipio, desde el cual se les brinda atención psicológica, asesoría integral y 

acompañamientos, respetando y velando también por la integridad física y emocional de 

las y los menores implicados en cada uno de los casos recibidos. Así mismo, se tiene en 

Tlacolula el Centro Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, 

Sexual y de Género (CEPAVI), el cual brinda atención a personas lesionadas, asesorías 

psicológicas, detección de enfermedades de trasmisión sexual y prevención de embarazos 

no planeados. 
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Medida 2.- Difusión del 911 y seguimiento de llamadas 

Estadística de llamadas en materia de Violencia de Género  

Periodo: agosto 2019-julio 2020 

 

 

 

En las intervenciones del despliegue operativo se ha dado difusión del Servicio de Atención 

de Llamadas de Emergencia 9-1-1, así como el de la policía Municipal de Tlacolula de 

Matamoros (951)5621269, registrándose las siguientes incidencias durante el periodo 

comprendido de agosto 2019 a julio 2020:   

 

• Agosto - diciembre del 2019, se recibieron 52 llamadas de auxilio al número de la 

Policía Municipal y 36 llamadas de auxilio fueron canalizadas a nuestra central de 

emergencia por parte del 911. 

 

• Enero - julio del 2020, se recibieron 161 llamadas de auxilio al número de la Policía 

Municipal, 37 llamadas y una vía radio MATRA canalizadas a nuestra central de 

emergencia por parte del 911.  

 

La Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense en coordinación con la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal llevan a cabo una campaña digital permanente de difusión del 

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 0-8-9, así 

como el número de la Comandancia de la Policía Municipal, a fin de crear una cultura de 

denuncia, principalmente en las mujeres que son víctimas de Violencia de Género.  

Este servicio es de atención y reacción las 24 horas del día, los 365 días del año, con el 

objetivo de atender las llamadas de auxilio de las Mujeres víctimas de violencia familiar. 
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DIFUSIÓN DEL 9-1-1 

MEDIO DE DIFUSION FECHA EVIDENCIA 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE  

23 DE JULIO 

2019 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

29 DE JULIO 

2019 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

04 DE 

SEPTIEMBRE 

2019 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

08 DE 

NOVIEMBRE 

2019 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

18 DE 

FEBRERO 

2020 
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PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

6 DE ABRIL 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DEL H. 

AYUNTAMIENTO Y DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE  

6 DE ABRIL 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DEL H. 

AYUNTAMIENTO Y DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

08 DE ABRIL 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

8 DE ABRIL 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DEL H. 

AYUNTAMIENTO Y DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

15 DE ABRIL 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

19 DE ABRIL 

2020 
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PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

23 DE ABRIL 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

28 DE ABRIL 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

5 DE MAYO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

25 DE MAYO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

27 DE MAYO 

2020 
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PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

3 DE JUNIO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

5 DE JUNIO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

5 DE JUNIO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

28 DE JUNIO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

15 DE JULIO 

2020 

 

PÁGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE 

LA MUJER TLACOLULENSE 

07 DE 

AGOSTO 2020 
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Medida 3.- Agrupaciones Estatales, Municipales o Mixtas de Seguridad de Atención 

de Violencia Contra Mujeres. 

De acuerdo a los datos registrados en el mes de julio del 2020, la Comisaría de Seguridad 

Pública y Vialidad Municipal de Tlacolula de Matamoros, está integrado por un estado de 

fuerza de 42 elementos, divididos en dos turnos de 24 por 24 horas de trabajo, desplegados 

en 4 sectores y 8 subsectores, 5 cuadros de patrullaje pie tierra y 4 rutas itinerarias en todo 

el territorio Municipal; 4 vehículos patrulla y 2 moto patrulla. 

 

Se realizan acciones operativas de Prevención, Reacción y Proximidad Social con las 

siguientes instituciones: 

 

1. Guardia Nacional. 

2. Policía Estatal. 

3. Policía Vial Estatal. 

4. Policía Vial Municipal. 

5. Protección Civil. 

6. Cruz Roja Mexicana. 

7. Jurisdicción Sanitaria Número 06 Sierra. 

8. Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense. 

9. Procuraduría de la Defensa de la Niña, el Niño y los Adolescentes del DIF 

Municipal. 

10. Unidad Municipal de Prevención del Delito. 

 

• De prevención del delito: 

o Operativos de proximidad social a través del contacto ciudadano, para lograr el 

acercamiento y la vinculación de la policía municipal con la comunidad y alcanzar 

en la población una percepción de seguridad, fomentando la cultura de la legalidad 

y la denuncia. 

o Búsqueda de información de hechos delictivos. 

o Identificación de zonas de mayor riesgo para su geo referencia y aplicación de 

operativos constantes. 

o Retroalimentación de la base de datos de detenidos y arrestados para seguimiento 

y consultas. 

o Mantener actualizada la agenda de riesgos que permitan dar seguimiento a los 

eventos y fenómenos perturbadores que amenacen la paz o la tranquilidad en la 

ciudad y cuadrantes carreteros. 

o Asignación de mandos responsables para el despliegue operativo en los cuadrantes 

y sectores. 

o Patrullajes de prevención y disuasión constantes, en operativos conjuntos con 

Fuerzas Federales, Estatales y Municipales (Guardia Nacional, Policía Estatal y 

Policía Vial Estatal) 

o Coordinación permanente con la unidad municipal de prevención del delito. 
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• De reacción: 

o Coordinación y ejecución de operativos conjuntos con fuerzas Federales, Estatales 

y Municipales, cuando suceden eventos delictivos de alto impacto. 

o Operativos emergentes de auxilio, cuando se presentan fenómenos perturbadores 

que generan situaciones de riesgo en la población civil. 

o Operativos conjuntos en periodos o fechas predeterminadas durante el año, como 

fiestas patronales, semana santa, fiestas patrias, día de muertos, periodos 

vacacionales, entre otros.  

o El establecimiento de filtros de seguridad para la intercepción de personas y 

vehículos que hayan cometido algún delito. 

o Operativos en áreas o zonas geo referenciadas con mayor índice delictivo. 

o Aplicación de la ley en delitos flagrantes y faltas administrativas. 

o Dar cobertura de seguridad y vigilancia en la entrada, así como en la salida de las y 

los alumnos de las diversas instituciones educativas conforme al análisis de riesgo. 

o Operativo observador para detectar fallas en los servicios municipales (agua 

potable, luz, basura, aguas negras y animales muertos) y posibles comercios 

abiertos en horas no laborables. 

 

Estrategias y acciones implementadas en materia de Seguridad Pública para 

Erradicar la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

• De seguridad 

Para el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público 

a favor de las víctimas, se brinda seguridad con patrullajes en el perímetro de sus 

domicilios y entrevistas a las mismas: 

o 73 correspondiente al año 2020; 

o 35 correspondientes al año 2019 y; 

o 8 correspondientes al año 2018. 

 

• Detención en flagrancia del agresor en delitos de violencia familiar. 

o 42 detenciones, puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común 

con Informe Policial Homologado (IPH).  

o Atención y Reacción de la Policía Municipal las 24 horas del día, los 365 días del 

año, a las llamadas de auxilios de las mujeres víctimas de Violencia Familiar. 

o Canalización a instancias de urgencias médicas cuando es necesario. 

 

• De prevención 

o Patrullajes permanentes en los cinco sectores y ocho subsectores, según la 

subdivisión del territorio Municipal. 

o Difusión del número de emergencia como el 9-1-1 así como el de la Policía 

Municipal. 
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o Canalización de las Victimas a la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense y/o 

DIF Municipal para asesoría, según sea el caso.  

 

• De justicia cívica 

o Las personas arrestadas por el presunto delito de violencia familiar son puestas 

a disposición del Juez Calificador Municipal.  

 

• Atención 

• Se han canalizado y trasladado a víctimas de Violencia de Género al Ministerio 

Público a fin de que presenten su denuncia correspondiente. 

• En colaboración y apoyo al DIF Municipal e Instancia Municipal de la Mujer 

Tlacolulense se realizan acompañamientos con el objetivo de realizar visitas 

domiciliarias y/o recuperación de pertenencias a mujeres víctimas de violencia en 

cualquiera de sus tipos.  

• Canalización de las víctimas a las Instancias de Urgencias Médicas, cuando 

resultan lesionadas. 

• Operativos de búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas emitidos 

por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA EVIDENCIA 

Recepción de 

patrulla a 

través de la 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Oaxaca.  

El Ing. Carlos León 

Monterrubio, Presidente 

Municipal Constitucional del 

H. Ayuntamiento de Tlacolula 

de Matamoros, recibió al 

Mtro. José Manuel Vera 

Salinas, Secretario Ejecutivo 

del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, quien hizo 

entrega de una unidad de 

motor (patrulla) para ser 

utilizada por la Comisaria de 

Seguridad Pública Municipal, 

con la finalidad de destinarla 

al programa Mujer Segura.  

8 de 

noviembre 

del 2019 

 

 

Medida 6.- Factores de Infraestructura y Movilidad que requieran atención e 

intervención urbana para la disminución de los Espacios de Riesgo en el transporte 

público. 

 

Las acciones implementadas a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano Municipal para disminuir los riesgos de violencia contra las mujeres en zonas 
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municipales de mayor incidencia de delitos, se traducen en obras de infraestructura que a 

continuación se desglosan:  

NOMBRE DE LA OBRA META INICIAL META FINAL 

Mejoramiento del DIF Municipal. 

 
205.00 M2 205.00 M2 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

la calle matamoros de la colonia Santa Paula. 

 

1285.00 M2 1282.20 M2 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

diferentes calles del paraje Yasip (calle paraíso primera 

etapa). 

 

660.00 M2 665.01 M2 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Heladio 

Ramírez del paraje la chicuela. 

 

247.00 ML 231.50 ML 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle 

bugambilias de la colonia Yaveo. 

 

442.00 ML 436.30 ML 

Construcción de modulo sanitario en la Escuela Secundaria 

Técnica no. 48, sección segunda. 

 

1 sanitario 1 sanitario 

Ampliación de la red de agua potable en la calle azucenas, 

del paraje Yasip de la sección séptima 

 

64.00 ML 64.00 ML 

Ampliación de la red de agua potable en la calle pinos de la 

sección séptima. 

 

95.00 ML 95.00 ML 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Eduardo 

Vasconcelos de la colonia la Tenería. 

 

95.00 ML 95.00 ML 

Construcción de cisterna para la dotación del servicio básico 

de agua potable en el Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón 

de la colonia 12 de mayo. 

 

15000.00 LITROS 15.00 M3 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Camino 

Nacional de la sección séptima. 

 

128.00 ML 128.00 ML 

Construcción de la red de agua potable en la colonia 26 de 

septiembre. 

 

1153.00 ML 1153.00 ML 

Ampliación de la red de agua potable en el paraje rougueroo. 

 
798.00 ML 798.00 ML 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

la privada callejón del norte de la sección tercera. 

 

460.00 M2 460.00 M2 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 

en la localidad de San Marcos Tlapazola. 
114.00 LITROS 114.00 M3 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

la calle geranios de la sección segunda. 
647.00 M2 647.00 M2 

Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños 

Gregorio Torres Quintero de la colonia Santa Paula. 
75.18 ML 75.18 ML 

Construcción de aulas en el Jardín de Niños Frida Kahlo 

Calderón de la colonia 12 de mayo. 
32.00 M2 32.00 M2 

Ampliación de la red de energía eléctrica en diferentes calles 

de la localidad de Tanivet. (primera etapa) 
28 postes 28 postes 
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Ampliación de la red de energía eléctrica en la calle el 

porvenir de la localidad de San Marcos Tlapazola. 
7 piezas 7 piezas 

Ampliación de la red de energía eléctrica en la calle Adolfo 

Lopez Mateos de la sección séptima. 
12 postes 12 postes 

Ampliación de la red de energía eléctrica en la calle Porfirio 

Díaz de la colonia Santa Paula. 
1 poste 1 poste 

Ampliación de la red de energía eléctrica en la calle Flor de 

Aranza de la sección segunda. 
7 postes 7 postes 

Rehabilitación del subcolector de alcantarillado 2 de abril, del 

municipio de Tlacolula de Matamoros, tramo Vicente 

Guerrero - 2 de abril. 
128.00 ML 128.00 ML 

Ampliación de la red de agua potable en la sección séptima 

(calle ayuntamiento y prolongación de ayuntamiento). 
151.00 ML 151.00 ML 

Mejoramiento del comedor escolar en el Jardín de Niños 

Rosaura Zapata de la sección séptima. 
83.00 M2 83.00 M2 

Construcción de aula en la Escuela Primaria Bilingüe Carlos 

Fuentes de la colonia tres piedras. 
48.00 M2 48.00 M2 

Construcción de aula en la Escuela Primaria Rufino Tamayo 

de la colonia 12 de mayo. 
48.00 M2 48.00 M2 

Rehabilitación del subcolector de alcantarillado 2 de abril, del 

municipio de Tlacolula de Matamoros, segunda etapa. 
51.00 ML 51.00 ML 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle libres de 

la colonia Santa Paula. 
190.00 ML 190.00 ML 

Construcción de aula en el Jardín de Niños Carlos Monsiváis 

de la colonia lomas de Santa Ana. 
32.00 M2 32.00 M2 

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la 

privada de hidalgo, segunda sección. 
110 .00 ML 110 .00 ML 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

diferentes calles de la colonia Francisco Irigoyen. 
690.00 M2 690.00 M2 

Mejoramiento de viviendas en el municipio de Tlacolula de 

Matamoros. 
17 cuartos 17 cuartos 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

sistema wetlands, segunda etapa, en la localidad de San 

Marcos Tlapazola. 
1 planta 1 planta (365.00 M2) 

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en 

la calle matamoros del paraje Yasip. 
425.15 M2 422.90 M2 

 

El impacto obtenido con estas obras, tiene como finalidad aumentar calles con todos los 

servicios básicos de vivienda, especialmente electricidad y pavimentación, buscando que  

las mujeres de nuestro Municipio puedan transitar con menor riesgo, vivir dignamente y ser 

completamente independientes en casa; la intervención de esta área en los centros 

educativos aporta a que las niñas de este municipio cuenten con mejores condiciones que 

les permitan un mejor desarrollo en su proceso educativo, además de transitar con mayor 

seguridad. 

En el departamento de alumbrado público, las solicitudes han sido enfocadas a la 

prevención del delito, en lo que corresponde a robo en casa habitación, robo de vehículos, 

asaltos y garantía de la seguridad de las personas que transitan en la vía pública, por lo 

que se han atendido: 

o 168 solicitudes de ciudadanas y ciudadanos para la rehabilitación, cambio y 

mantenimiento de luminarias de postes de alumbrado público. 

o Cambio de 23 focos leds de 40w 

o Cambio de 33 luminarias completas 
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o Cambio de 12 gabinetes completos 

 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA EVIDENCIA 

El Ing. Carlos León 

Monterrubio, Presidente 

Municipal Constitucional 

del H. Ayuntamiento de 

Tlacolula de Matamoros 

a través de la Dirección 

de Servicios Municipales 

realizan trabajos de 

electrificación con la 

finalidad de contribuir a 

la seguridad de la 

ciudadanía femenina y 

de manera general, 

reduciendo así, el índice 

de delincuencia en estas 

zonas. 

• Instalación de 

luminarias y cableado 

en diferentes calles de la 

población. 

•  Cambio de ducto de 

instalación subterránea 

en la avenida ferrocarril. 

• Instalación de 

reflectores en el mural 

de la galera de 

panaderos. 

• Mantenimiento de 

luminarias en el 

mercado y panteón 

municipal. 

• Instalación de focos 

tricolores en el parque 

principal. 

Noviembre 

2019 

 

 

A continuación, se describen las acciones implementadas por la Dirección de la Policía 

Vial Municipal de Tlacolula de Matamoros para disminuir la incidencia delictiva asociada 

a la violencia contra las mujeres. 

 

• Se realizaron operativos constantes de “CONTROL DE SEGURIDAD”, dirigido a 

las y los conductores de unidades habilitadas como transporte público en 

modalidad “MOTOTAXIS” y “URBANOS” de los diferentes sitios para evitar que 

Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, sean víctimas de acoso y violencia en su 

persona, a través de dos filtros provisionales en las entradas del Fraccionamiento 

Cd. Yagul, en virtud de que este sitio es el que registra un mayor índice de 

violencia. 

• Se capacitó a un elemento de la Policía Vial Municipal en el tema “Protocolo de 

Actuación Policial en Materia de Violencia de Género”. 

• Se establecieron rutas de entrada y salida, para el ingreso de las unidades de 

emergencia a los 3 sectores donde se encuentran mujeres con medidas de 

protección, a fin de coadyuvar para la atención y respuesta inmediata ante una 

situación de emergencia.  
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Capacitaciones por parte de la Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal: 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA EVIDENCIA 

Capacitación 

“Sensibilización 

-conductor/a 

segura” 

De manera conjunta la Regiduría 

de Seguridad Pública y Vialidad 

Municipal, Dirección de Vialidad 

Municipal, Policía Federal 

estación Oaxaca, Secretaría de 

Movilidad y el Consejo Estatal de 

prevención de accidentes del 

Estado de Oaxaca, se impartió 

esta capacitación a las y los 

concesionarios de transporte 

público en la modalidad de taxi y 

mototaxi de este municipio. 

28 de 

septiembre 

de 2019 

 

Curso 

“Formación 

inicial 

equivalente para 

policías 

preventivos 

municipales” 

Elementos adscritos a la 

Comisaria de Seguridad Pública 

y Vialidad Municipal de Tlacolula 

de Matamoros participaron en 

este curso impartido en el 

Instituto de Profesionalización de 

la SSPO.  

24 de 

octubre 

2019 

 

 

Medida 7.- Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente. 

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en 

Adolescentes, el día 26 de septiembre del 2019, la Instancia Municipal de la Mujer 

Tlacolulense en compañía de personal de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), 

impartieron el taller denominado "Embarazo Adolescente" al alumnado del COBAO plantel 

No. 46 de Tlacolula de Matamoros, con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención 

de embarazos no deseados en jóvenes de educación media superior y darles a conocer el 

impacto que esto genera en la salud, el desarrollo social y económico de la población. 

 

Plática sobre “Prevención del embarazo 

adolescente” en el COBAO 046 Tlacolula de 

Matamoros 
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En seguimiento a esta estrategia de concientización, durante los meses de febrero y marzo 

de 2020, se entregaron más de 5,000 preservativos (método anticonceptivo) a través de la 

Dirección de Salud, los cuales fueron distribuidos principalmente a jóvenes, profesionales 

del sexo y personal administrativo del Municipio de Tlacolula de Matamoros. 

Por otro lado, durante el mes de octubre del año 2019, a través de la Instancia Municipal 

de la Mujer Tlacolulense en colaboración con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) 

se llevó a cabo la Jornada Juvenil “Si duele, no es amor” con la finalidad de brindar a la 

comunidad estudiantil herramientas que les permitan identificar conductas de riesgo 

durante el noviazgo, así como dar a conocer desde un enfoque de género el origen de la 

violencia durante el noviazgo y al mismo tiempo, lo que deben hacer y a dónde acudir en 

caso de encontrarse en este tipo de situaciones. 

 

         
 

03 de octubre 2019 

Escuela Secundaria Técnica 230 

 

 

          
 

10 de octubre 2019 

Centro De Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 124 
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Uno de los principales derechos de las mujeres es el acceso a la salud, pero debido al bajo 

poder adquisitivo de la población muchas veces este derecho se ve vulnerado, es por ello, 

que, a través del Sistema DIF Municipal de Tlacolula, en coordinación con la Instancia 

Municipal de la Mujer Tlacolulense y los Especialistas en Ginecología Oncológica A.C.  

llevaron a cabo la Jornada Médica por la Salud de las Mujeres Tlacolulenses.  

Para llevar a cabo esta actividad se recorrieron escuelas de nivel preescolar y primaria de 

este municipio, con el fin de informar y concientizar a las madres de familia sobre la 

importancia de la prevención, detección y tratamiento del cáncer cervicouterino y de mama, 

teniendo como resultado la asistencia de un gran número de mujeres a consultas y 

procedimientos médicos, lo cual les permitió garantizar su acceso a este derecho primordial. 

 

Acciones 

Realizadas 
Objetivo  

Fecha o 

Periodo de 

la acción 

Evidencia fotográfica  

1ª Feria Intercultural 

de la Salud de 

Medicina Tradicional, 

donde también se 

realizaron 

mastografías y 

Papanicolaou de 

manera gratuita, 

pruebas de VIH y 

platicas informativas. 

Garantizar el acceso 

a la Salud como un 

Derecho 

fundamental de las 

Mujeres.  

26 de agosto 

2019 

 

Platica informativa de 

prevención y 

detección de cáncer 

cervicouterino a 

mujeres del Centro 

Penitenciario Femenil 

de Tanivet 

Brindar información 

sobre prevención y 

detección de los 

diversos tipos de 

cáncer a este sector 

de la población que 

tiene poco acceso a 

la información y a los 

servicios médicos.  

 

20 de febrero 

2020 

 

 

Platica informativa de 

prevención y 

detección de cáncer 

cervicouterino a más 

de 1000 madres de 

familia de escuelas 

de nivel preescolar y 

Garantizar el 

derecho a la salud 

de la mujer 

concientizándolas 

sobre diferentes 

aspectos relativos a 

la prevención y 

Febrero 2020 
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primaria de nuestro 

municipio. 

atención de dicha 

patología. 

Jornada Médica por 

la Salud de las 

Mujeres 

Tlacolulenses 

Esta Jornada 

permitió el acceso a 

un derecho primordial 

de las mujeres, el de 

la salud, a precios 

muy accesibles. 

 

14, 15, 16, 

17, 18 y 19 

de febrero del 

2020. 

 

 
 

 

Medida 10.- Mapeo de los Delitos cometidos en contra de Mujeres. 

DATOS CUANTITATIVOS DE DELITOS CONTRA LAS MUJERES 

Feminicidios Ninguno 

Homicidios Culposos Ninguno 

Violencia Sexual Ninguna 

Desaparición de Mujeres y Niñas Ninguna 

Llamadas de Auxilio con Denuncia 244 

Denuncias a Fiscalía 61 

Arrestos por Falta Administrativa 109 

Llamadas de Auxilio sin Denuncia 262 

Medidas de Protección a Victimas 121 

 

Estadística de incidencia criminal en materia de violencia de género del 

periodo agosto 2019 a julio 2020 (249 incidencias en total). 

 

• Agosto- diciembre 2019 

  

o 15 denuncias al Ministerio Publico. 

o 29 a disposición del Juez Calificador. 

o 44 no denunciaron. 

 

• Enero- julio 2020 

  

o 31 denuncias al Ministerio Publico. 

o 43 a disposición del Juez Calificador. 

o 87 no denunciaron. 
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1.4.1.1 Prospectiva 2020 de Medidas de Seguridad Municipales 

 

Medida 1:  

• Solicitar nuevamente a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca la instalación de un 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros, con la finalidad de ofrecer un servicio más integral a las Mujeres, Niñas 

y Adolescentes que se presentan a solicitar ayuda por violencia o maltrato. 

 

Medida 2:  

• Continuar con la campaña permanente de difusión de los números de emergencia. 

 

Medida 3: 

• Se dará seguimiento a la implementación del programa “Mujer Segura”, mismo que 

se retomará cuando las circunstancias derivadas de la contingencia sanitaria a 

causa de COVID-19 lo permitan. 

• Se dará inicio al programa “Mujer a Salvo” en cuanto las circunstancias derivadas 

de la contingencia sanitaria por el COVID -19 lo permitan. 
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DETENIDOS 15 33

ARRESTADOS 29 43

DETENCIONES Y ARRESTOS REALIZADOS POR DELITO EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PERIODO DE AGOSTO 

2019- JULIO 2020.

DETENIDOS ARRESTADOS
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• Instalación de un Botón de Pánico de Puesto Fijo. 

• Con la finalidad de reducir de manera significativa la incidencia delictiva en este 

municipio, se ha realizado la gestión ante la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSPO) a fin de activar el equipo de un Centro de Comando y Control (C2).  

• Promoción del Botón de Pánico Virtual 

 

Medida 6 

Obras públicas 

Se tiene programado ejecutar las siguientes obras: 

• Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Privada Callejón del 

Norte de la Sección Tercera con un total de 510 m2. 

• Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Geranios de a 

Segunda Sección con un total de 780 m2. 

 

Medida 7 

Salud 

• Con el objetivo de la disminución en la incidencia de los casos de Embarazo 

Adolescente, se continuará con el fortalecimiento permanente a través de talleres 

enfocado en el grupo etario de 10 a 19 años.  

• Establecer convenios de colaboración con autoridades municipales de las agencias 

de San Luis del Rio y San Marcos Tlapazola, a fin de realizar actividades en las 

comunidades, para la disminución del alto índice de embarazos en la adolescencia 

en estas comunidades.  

 

Medida 10 

De Seguridad:  

• Fortalecer el programa de atención y reacción de la Policía Municipal las 24 horas 

del día en las llamadas de auxilio de Mujeres víctimas de Violencia Familiar. 

• Fortalecer vínculos con centros de salud para la canalización a instancias de 

urgencias médicas cuándo sea necesario. 

• Instalación de video cámaras en las principales entradas de la población, así como 

en el interior y exterior del mercado Municipal. 

De prevención:  

• Se continuarán y reforzarán los patrullajes permanentes en los cuatro sectores y 

ocho subsectores, según la división del territorio Municipal. 
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Ya se tiene designada la unidad de motor (patrulla) que formará parte del programa “Mujer 

Segura”, la cual  estará conformada por personal femenino, adscrito al cuerpo de policías 

con capacitación en la materia y con apoyo del mismo número de elementos varones, así 

mismo ya se cuenta con los puntos revisados y autorizados por la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Oaxaca para la implementación del programa “Mujer a Salvo”, para 

lo cual el personal que integra el cuerpo policiaco municipal ya ha recibido las 

capacitaciones pertinentes. 

1.4.1.2 Lista de Anexos de evidencias de medidas de seguridad 

 

• Tlacolula de Matamoros, 01, Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 01 de agosto del 

2019 para presentar el Plan Municipal de Desarrollo del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tlacolula de Matamoros 2019-2021. 

• Tlacolula de Matamoros, 02, Plan Municipal de Desarrollo del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tlacolula de Matamoros 2019-2021 pg. 51. 

• Tlacolula de Matamoros, 03, Programa Municipal de Prevención Social del Delito 

periodo 2019-2021. 

• Tlacolula de Matamoros, 04, Programa Integral para la Consolidación de la Perspectiva 

de Género y Derechos Humanos de las Mujeres en el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros 2019-2021. 

• Tlacolula de Matamoros, 05, Acta de Actualización del Consejo Municipal PASE en 

Sesión extraordinaria. 

• Tlacolula de Matamoros, 06, Nombramiento de la Encargada de Despacho de la 

Instancia Municipal de la Mujer y de la Procuradora de la Defensa de la Mujer, el Menor 

y la Familia. 

• Tlacolula de Matamoros, 07, Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de Fecha 18 de 

abril del 2019 sobre la Iniciativa del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

• Tlacolula de Matamoros, 08, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacolula 

de Matamoros Capitulo XI Sección Décima Art. 69. 

• Tlacolula de Matamoros, 09, control de expedientes de Personas Atendidas en la 

Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense agosto-diciembre 2019 y enero-julio 2020. 

• Tlacolula de Matamoros, 10 Relación de expedientes de Personas Atendidas en la 

Procuraduría de la Defensa de la Niña, el niño y los Adolescentes en temas de violencia 

Familiar agosto 2019-julio 2020. 

• Tlacolula de Matamoros, 11, Mapeo de los Delitos Cometidos contra las Mujeres agosto 

2019-julio 2020. 
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1.4.2 Medidas de Justicia y Reparación del daño 

 

• Medida    1.- Revisión de los casos referidos en la solicitud que dio origen a la 

AVGM. 

En la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 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 al abordarla se 

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 lo son el color de piel, capacidades intelectuales y 

físicas, edad, conocimientos lingüísticos, entre otros. 

En seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género del estado de 

Oaxaca en 40 de sus municipios, en septiembre del 2019 la titular de la Secretaría 

de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares Guzmán participó junto 

con las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, en la inauguración de 

las mesas de trabajo “Alcances y Retos de la Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Oaxaca, a un año de su 

implementación”, organizada por la LXIV Legislatura local y en respuesta a la 

invitación de las diputadas Laura Estrada, Rocío Machuca, Griselda Sosa y el 

diputado Mauro Cruz. 

De los nueve resolutivos y las 21 medidas, mismas que emanan del resolutivo 

número 4, la funcionaria estatal destaca la capacitación de servidoras y servidores 

públicos, como uno de los mayores retos de la dependencia para incidir en un 

cambio sociocultural y abatir la raíz de la violencia,  acciones en las que ha 

participado la SMO, como la creación de la Red de Promotoras Culturales, la Red 

de Abogadas Regionales, fortalecimiento de Centros Externos de Atención para 

lograr 41 puntos de atención en el estado, entre otras. 

A un año de la declaratoria de Alerta, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa 

entregó su informe de acciones a la federación en tiempo y forma, como lo mandata 

la Coordinación Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) y la mayoría de los 40 municipios hizo lo propio, siendo Tlacolula de 

Matamoros, uno de los que cumplió en tiempo y forma con su entrega de manera 

digital el 26 de agosto 2019 y de manera física el 27 de agosto del 2019. 

La SMO dio acompañamiento a la instalación de los Consejos Municipales a los 

cuales se les han brindado capacitaciones permanentes.  

A través del Centro PAIMEF de la SMO, financiado por el Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas entre 2018 y 2019, se ha 

brindado un total de 30 mil 697 servicios de tanatología, trabajo social, psicológicos, 

jurídicos, de ludoteca especializada en prevención, en donde se han atendido a más 

de 2 mil 820 personas. Igualmente, la SMO realizará un estudio sobre delincuencia 

organizada y violencia de género (en las regiones Costa y Papaloapan). 

Respecto a las medidas de seguridad, diversas dependencias participaron en la 

Creación de Puntos de Atención Inmediata, difusión del 911, fortalecimiento de 
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albergues, así como, agrupaciones estatales, municipales o mixtas de seguridad 

pública especializada y acciones de intervención urbana, infraestructura y movilidad. 

Cabe destacar que las dependencias de la Administración Pública Estatal 

continuarán impulsando la Campaña de prevención “Alas para el Cambio” del 

Instituto de Desarrollo Social del gobierno federal, así como capacitación 

especializada al funcionariado estatal. En cuanto a las medidas de prevención 

destacan acciones de detección y prevención de la violencia de género en el sector 

educativo alineada a la encuesta ENDIREH 2016, que se realiza a través del IEEPO; 

la estrategia de aplicación de la NOM–046 y una estrategia de prevención de 

violencia contra las Mujeres Indígenas y Afromexicanas que se realiza con la 

Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano. 

Sobre medidas de justicia y reparación, se llevó a cabo la revisión de casos en 

solicitud AVGM, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, con quienes 

también se trabajó en transparentar los procesos de investigación; además se revisó 

la idoneidad del personal de áreas especializadas de investigación, denuncia vía 

911 y ministerios públicos itinerantes. 

 

• Medida 3.- Garantizar la idoneidad y cobertura de personal especializado en 

investigación de Violencia contra las Mujeres y Niñas. 

 

La fuerza de tarea de la Policía Municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 

despliega y lleva a cabo acciones de Prevención, Reacción y Proximidad Social, 

atendiendo los criterios de zonas estratégicas, división geográfica, índice delictivo, 

demanda ciudadana, alerta temprana y tendencia de actos delictivos, así como la 

asignación de oficiales y patrullas a puntos y/o zonas de vigilancia, de acuerdo a las 

siguientes estrategias de cobertura: 

 

• Sectorización y Personal por Cuadrante. 

 

o Cuadrante de patrullaje a pie tierra y con motocicleta. 

El primer y segundo cuadro de la Ciudad está dividido en 5 cuadrantes de patrullajes 

diurno a pie tierra, integrado por la primera, segunda y tercera sección de la 

cabecera municipal, en los cuales se establecen dos oficiales por cada uno de ellos. 

Conforme a la situación delictiva durante horarios diurnos, se refuerzan con 

patrullajes en motocicletas, donde brindan seguridad y vigilancia a: Comercios 

establecidos, mercado sobre rueda (día de plaza dominical), mercado municipal 

“Martin González”, instituciones de crédito y cuentahabientes bancarios, parques 

públicos, atrio de la iglesia e instituciones educativas que se encuentran dentro de 

su cuadrante. 

 

o Sectores y Subsectores. 

Existen 4 sectores y 8 subsectores de patrullaje motorizado diurno y nocturno las 24 horas 

de los 365 días de año (despliegue operativo permanente) donde se establecen 3 oficiales 

y un vehículo patrulla por cada sector. 
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De conformidad con la densidad de población esta geo referencia comprende de la 4a a 

la 12a Sección, Colonias, Fraccionamientos y Agencias Municipales de San Marcos 

Tlapazola y San Francisco Tanivet, así como la Agencia de policía Alférez, donde de 

conformidad con la geo referencia delictiva se incrementa o disminuye la presencia 

policial. 

 

En estos sectores se brinda seguridad y vigilancia para prevenir:  

 

• Robo a casa habitación, 

• Robo con violencia en la vía pública, 

• Robo de vehículos, 

• Robo a transeúntes,  

• Robo en el transporte público,  

• Combate al narco menudeo,  

• Atención, Prevención y Reacción a la VIOLENCIA FAMILIAR,  

• Apoyo a las agencias municipales, 

• Apoyo a otras instituciones, 

• Programa Escuela Segura (seguridad y vialidad) 

• Auxiliar a las personas que tengan una emergencia médica, entre otros. 

• Abanderamiento de accidentes por hechos de tránsito. 

• Faltas Administrativas (Ofender y agredir a un miembro de la comunidad, 

alterar el orden en la vía pública, riña en la vía pública, etc.). 

 

o Ruta de patrullaje itinerante: 

 

Se establecieron 4 rutas de patrullaje motorizado itinerante, en la zona rural de nuestro 

Municipio, donde se realizan recorridos de seguridad y vigilancia intermitentes, diurnos y 

nocturnos,  que comprenden la periferia más alejada del casco del municipio como son los 

Parajes, Linderos con municipios vecinos, Ranchos y Terrenos de cultivo de maguey, 

alfalfa, maíz entre otros, con el fin de prevenir: robo de ganado; robo de leña, maguey, 

alfalfa, bombas de agua; evitar la cacería furtiva; robo con violencia en despoblado; 

portación de arma de fuego sin licencia; extracción de material pétreo sin permisos de la 

Autoridad; transporte de drogas; tráfico de personas de origen extranjero, tráfico y venta 

ilegal de combustible; faltas administrativas, entre otros. 

 

• Capacitaciones: 

o Con el objetivo de poner en marcha el programa “Mujer a Salvo” en el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros, el día 9 de septiembre del 2019 se llevó a cabo la primera 

capacitación de éste programa impartido por la Unidad de Género de la Secretaría 

de Seguridad Publica de Oaxaca, gestión realizada por el H. Ayuntamiento de 

Tlacolula de Matamoros encabezado por el Ing. Carlos León Monterrubio a través 

de la Instancia de la Mujer Tlacolula de Matamoros, contando con la asistencia de 
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12 elementos de la Policía Municipal, 1 elemento de la Policía Vial y 4 elementos de 

la Guardia Nacional.  

o Para dar continuidad a la capacitación anterior el 13 de marzo del 2020, se capacitó 

a la segunda parte del personal policiaco contando con la participación de 20 

elementos de la Policía Municipal, 2 elementos de la Policía Vial y 3 elementos de 

la Policía Estatal, culminando con éxito esta capacitación. 

o Con este programa se busca tener una herramienta para brindar espacios seguros 

para atender a las mujeres que están en riesgo por algún tipo de violencia que ponga 

en peligro el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 

 

 

1ª Capacitación del programa Mujer a Salvo 2ª Capacitación del programa Mujer a 

Salvo 

  

Con respecto a las capacitaciones que tienen por objetivo optimizar la atención otorgada 

a mujeres en situación de violencia, este gobierno municipal ha recibido por parte de las 

Instancias de Atención a Violencia contra las Mujeres, las siguientes: 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN FECHA INSTITUCIÓN  

Progresividad de los derechos 

sexuales y reproductivos de las 

mujeres de Oaxaca. 

Julio 2019 
H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE OAXACA 

Alerta de Violencia de Género y la 

responsabilidad de los Municipios. 
18 de Julio 2019 CONAVIM 

Foro de Consulta Regional Zona 

Sur Sureste. 
16 de agosto 2019 CONAVIM 

Capacitación sobre la plataforma 

BANAVIM. 
22 de agosto 2019 SSPO 

Mesa de trabajo: avances y retos 

de la declaratoria de AVGM en el 

estado de Oaxaca a un año de su 

implementación.  

Septiembre 2019 
H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE OAXACA 

Capacitación a Regidoras y 

Regidores del cabildo Municipal por 
19 de septiembre 2019 SMO 
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parte de la Red de Promotoras 

Interculturales. 

Conferencia denominada 

“Derechos Humanos, paridad de 

género y violencia política en razón 

de género”. 

27 de septiembre del 

2019 
INE 

Curso “Formación inicial 

equivalente para policías 

preventivos municipales”. 

24 de octubre 2019 SSPO 

Curso denominado “Protocolo de 

actuación policial en materia de 

género”. 

Octubre 2019 SSPO 

Programa en la mesa de trabajo 

sobre el programa de 

fortalecimiento para la 

transversalidad de la perspectiva de 

género. 

10 de noviembre 2019 SMO 

Participación en las “Mesas 

Técnicas de Acceso a la Justicia 

para las Mujeres y las Niñas en 

casos de Muertes Violentas en el 

Estado de Oaxaca”. 

28 de enero 2020 FGEO 

Curso "Registro Nacional de 

detenciones”.  
Enero 2020 SIDEPOL 

Capacitación dirigida al Cabildo 

Municipal, con los temas “sistema 

sexo-género”, “nuevas 

masculinidades” y “prevención de la 

violencia contra las mujeres”. 

27 de febrero 2020 SMO 

Capacitación “Aprendamos de 

Género” dirigido a Instancias 

Municipales de la Mujer. 

19 de febrero 2020 SMO 

Sistema sexo-género, el 

violentómetro, funciones y 

responsabilidades que competen a 

las Instancias Municipales. 

21 de febrero 2020 SMO 

Herramientas para el impulso del 

derecho a decidir. 

Sesión: Atención integral del aborto. 

17 de abril 2020 DDESER 

Herramientas para el impulso del 

derecho a decidir. 

Sesión: Aspectos jurídicos. 

08 de mayo 2020 DDESER 

Prevención de la violencia de 

género en instituciones y 

comunidades. 

25 de mayo 2020 SMO 

Seminario Nacional “Infancias 

Invisibilizadas y su Acceso a la 

Justicia”. 

8-17 de junio 2020 BUO 
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El papel de las Instancias 

Municipales de las Mujeres. 
16 de julio 2020 SMO 

Protocolo de coordinación 

institucional para la protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes contra 

toda forma de violencia. 

22 de julio 2020 SMO 

Defensa y promoción de los 

derechos humanos en el ámbito 

municipal. 

06 agosto 2020 SMO 

 

• Respecto al BANAVIM 

El Municipio de Tlacolula de Matamoros, tiene asignada una cuenta de enlace y dos 

capturistas, quienes han sido capacitadas para registrar de manera continua y puntual el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, 

conscientes de que esta base de datos administra la información procesada de las 

instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia 

en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas con perspectiva de 

género y derechos humanos, generar reportes, gráficas y estadísticas para su análisis e 

interpretación, a fin de conocer sistemáticamente las características y patrones de la 

violencia. 

En el año 2019 se subieron 6 casos a la plataforma BANAVIM, mientras que de enero a 

julio del 2020 se han subido a la plataforma 36 casos, con lo cual damos cumplimiento a la 

instrucción del gobierno federal de capturar en dicha plataforma a fin de generar 

estadísticas fidedignas de la situación respecto a la violencia dentro de nuestro estado.  

 

• Medida 5.- Estrategia para garantizar la cobertura de Servicios de la Defensoría 

Pública del Estado. 

Actualmente se tiene un convenio de colaboración celebrado el 1 de abril del 2019, entre la 

Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y el DIF Municipal de Tlacolula de Matamoros, 

en la cual se adquirieron los siguientes compromisos: 

La Defensoría Pública se Compromete a: El DIF Municipal se compromete a: 

I. Asesorar en materia civil, familiar, mercantil, 

agraria, administrativa y constitucional a las 

ciudadanas y ciudadanos que envíe el DIF 

Municipal y patrocinarlas ante los juzgados 

cuándo éstas carezcan de recursos 

económicos para contratar un abogado 

particular. 

II.  Apoyar en la elaboración de demandas en 

materia civil, familia y agraria a las 

ciudadanas y ciudadanos que envíe el DIF 

Municipal.  

III. Contestar demandas en juicios mercantiles 

que sean planteados por las ciudadanas y 

ciudadanos que envíe el DIF Municipal. 

I. Proporcionar un lugar físico adecuado en 

donde el defensor pueda realizar las 

actividades que por Ley le corresponden. 

II. Proporcionar información fidedigna a los 

defensores públicos de los asuntos que le 

sean planteados por las ciudadanas y 

ciudadanos. 

III. Aportar los datos y documentos necesarios 

de las ciudadanas y ciudadanos para la 

debida representación jurídica 

IV. Vigilar que las ciudadanas y ciudadanos, 

acudan y mantengan contacto directo con el 

defensor asignado para el seguimiento del 

asunto planteado por su resolución.  
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IV.Defender jurídicamente a las ciudadanas y 

los ciudadanos que intervengan en un 

proceso o procedimiento penal. 

V. Defender y representar legalmente a los 

adolescentes a quienes se les atribuya la 

comisión de un hecho con carácter de delito, 

de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Justicia para Adolescentes.  

V. Cumplir las ciudadanas y ciudadanos con 

las obligaciones procesales que le sean 

impuestas.  

Esto de acuerdo a lo establecido en el 

articulado 26 de la Ley de la Defensoría 

Pública.  

 

El impacto que esto ha tenido, es en la defensa de los derechos de los usuarios sin afectar 

su economía, ya que la mayoría de las personas que se acercan a pedir asesoría no 

cuentan con el recurso monetario para pagar de manera particular un abogado que pueda 

agilizar o llevar sus procesos penales, por lo que, el contar con una defensoría pública 

dentro de este municipio permite un mayor acceso a la justicia. 

• Medida 6.- Mecanismo eficiente de investigación y sanción de los actos 

impunes de autoridades que violan los Derechos Humanos. 

El 18 de diciembre de 1979 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la 

“Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” 

CEDAW por sus siglas en inglés, que establece la garantía de igualdad a las mujeres y 

propone eliminar todo tipo de prácticas discriminatorias contra ellas. Además, estableció un 

Comité de Expertas que revisa los informes emitidos por los Estados con relación a los 

avances en el tema y emite recomendaciones, lo que da a este instrumento un carácter 

jurídicamente vinculante. Adicionalmente, se encuentran las recomendaciones que, sobre 

el tema de violencia contra las mujeres ha hecho el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra las Mujeres. 

Actualmente no se tiene este servicio dentro del Municipio, sin embargo, se han 

implementado talleres que acerquen la información sobre sus derechos a la población en 

general. 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA EVIDENCIA 

Conferencia 

denominada 

“Derechos 

Humanos, paridad 

de género y violencia 

política en razón de 

género”. 

El Instituto Nacional Electoral, en 

colaboración con la Defensoría 

de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca impartió esta 

conferencia a las y los alumnos 

del Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 124, así como al 

personal del H. Ayuntamiento de 

este Municipio, integrantes del 

Sistema DIF Municipal y público 

en general.  

27 de 

septiembre 

de 2019 
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1.4.2.1 Prospectiva 2020 de medidas de Justicia y reparación del daño 
Municipales 

 

• Medida 1 

o Continuar implementando acciones que cumplan con los resolutivos de la AVGM a 

fin de erradicar todo tipo de violencia dentro de nuestro municipio. 

 

• Medida 3 

o Participar en el último curso para la implementación del programa “Mujer Segura”. 

o Integrar al personal de nuevo ingreso al curso de “Actualización para la Formación 

del Primer Respondiente con Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial”.  

 

• Medida 5 

o Se buscarán redes de apoyo con la Federación, Estado, Instancias Privadas y 

Organizaciones Sociales, con la finalidad de firmar convenios de colaboración en 

apoyo a las Mujeres que sufren Violencia de Género, así como vigilar el 

cumplimiento del convenio celebrado con la Defensoría Pública del Estado de 

Oaxaca. 

 

• Medida 6 

Acción  
Autoridad 

involucrada 
Fecha o periodo Objetivo 

Gestionar talleres y 

conferencias con la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos con el 

tema de Prevención de 

violencia física, sexual y 

psicológica hacia Mujeres 

y Niñas.  

Regiduría de 

Educación  
Febrero 2021 

Crear una cultura de 

igualdad de derechos 

entre mujeres y 

hombres.  
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1.4.2.2 Lista de anexos de evidencias de medidas de Justicia y Reparación del 
daño. 

 

• Tlacolula de Matamoros, 12, Oficio No. LXIV/CESAVGM/059/2019 invitación al foro 

“Alcances y retos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el estado de Oaxaca a un año de su implementación impartido por el H. 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

• Tlacolula de Matamoros, 13, Oficio No. SMO/OS/0822-1/2019 invitación a capacitación 

“Por Nuestros Derechos” impartido por las Promotoras Interculturales de la SMO. 

• Tlacolula de Matamoros, 14, Oficio No. SMO/OS/0593-20/2019 presentación de la Red 

de Promotoras interculturales de la SMO. 

• Tlacolula de Matamoros,15, Oficio No. CNPEVM/554-256/2019 invitación a Foro de 

Consulta Regional Zona Sur-Sureste gestionado por el CONAVIM. 

• Tlacolula de Matamoros,16, Oficio No. IMM-093-2019 acuse de entrega del Informe 

Anual Municipal 2019 para dar cumplimiento a la AVGM. 

• Tlacolula de Matamoros,17, Oficio No. IMM-049-2020 Solicitud a la SSPO de 

capacitación a Policía Municipal del curso “Mujer a Salvo”. 

• Tlacolula de Matamoros,18, Oficio No. IMM-050-2020 propuesta a la SSPO de puntos 

seguros para programa “Mujer a Salvo” a instalarse dentro del Municipio de Tlacolula 

de Matamoros. 

• Tlacolula de Matamoros,19, Oficio No. SPF/0061/2020 Invitación a mesas Técnicas de 

acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en casos de Muertes Violentas en el 

estado de Oaxaca. 

• Tlacolula de Matamoros,20, Oficio No M.T.M./P.M./1165/2019 Solicitud de enlace y 

capturista de la plataforma BANAVIM. 

• Tlacolula de Matamoros,21, Oficio No SMO/SPPEG/003/2020 Invitación a la 

Capacitación “Aprendamos de género” a titulares de la SMO.  

• Tlacolula de Matamoros,22, Oficio No SMO/SPVG/0147/2020 Capacitación a Cabildo 

Municipal por parte de personal de la SMO con los temas “sexo-género, nuevas 

masculinidades y Prevención de las Violencias contra las Mujeres). 

• Tlacolula de Matamoros, 23, Convenio de Colaboración que celebran la Defensoría 

Pública del Estado de Oaxaca y el DIF Municipal de Tlacolula de Matamoros. 
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1.4.3 Medidas de Prevención 

 

• Medida 1.- Estrategia Municipal de detección, atención, prevención y denuncia 

de la Violencia de Género en el sector educativo del Municipio. 

 

El Municipio de Tlacolula de Matamoros cuenta con un total de 961 alumnos de educación 

preescolar; 2,816 de educación primaria; 1,170 jóvenes de educación secundaria; 1,252 en 

educación media superior y 146 jóvenes en educación superior, haciendo un total de 6,345 

estudiantes. Esta Autoridad Municipal a través de la Regiduría de Educación y Deportes, la 

Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense y la Procuraduría para la Defensa de la Niña, 

el Niño y los Adolescentes en coordinación con las instituciones educativas de este 

municipio han desarrollado platicas y talleres con los siguientes temas: Prevención del 

abuso sexual infantil, violencia en el noviazgo y prevención del embarazo adolescente; 

implementado así, acciones que fomenten la igualdad y la equidad de género, el respeto y 

los valores. 

ACCIONES REALIZADAS 

 

FECHA O 

PERIODO DE 

LA ACCIÓN 

AUTORIDAD 

INVOLUCRADA 

OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 

Se ha impulsado el boxeo 

femenil dentro del Municipio, 

teniendo como deportista 

destacada a Nivel Nacional 

a la joven Alondra Melisa 

Luis Matías 

Permanente 

• Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

 

Fomentar el boxeo en 

niñas y niños como una 

disciplina deportiva sin 

distinción de género.  

En el marco del día Naranja, 

se impartió el taller "El poder 

sanador del perdón” a 

hombres que ejercen 

violencia y se encuentran en 

el anexo psiquiátrico de 

Tanivet. 

Julio 2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Área de 

Psicología del 

Sistema DIF 

Municipal  

Conocer la importancia de 

asumir nuestras acciones 

con madurez, 

responsabilidad y dejar de 

ser víctimas. 

En el marco del día nacional 

del abuelo se llevó a cabo el 

taller denominado “Violencia 

Familiar” dirigido a personas 

de la tercera edad de este 

municipio, así como a sus 

responsables. 

22 de agosto 

2019 

• Secretaria de las 

Mujeres de 

Oaxaca 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Sistema DIF 

Municipal 

Transmitirles y 

enseñarles los derechos 

que tienen como Adultos 

Mayores, entre los que 

destacan "una vida digna 

y libre de violencia", así 

como la responsabilidad 

de sus familiares para con 

ellos. 

Impartición del Taller 

“Nuevas Masculinidades” 

en el anexo psiquiátrico de 

Septiembre 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Construir modelos de 

masculinidad 

respetuosos, alejados de 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

FECHA O 

PERIODO DE 

LA ACCIÓN 

AUTORIDAD 

INVOLUCRADA 

OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 

Tanivet, Tlacolula de 

Matamoros.  

Mujer 

Tlacolulense 

• Área de 

Psicología, del 

sistema DIF 

Municipal. 

actitudes de dominación y 

control, a fin de prevenir 

escaladas de violencia en 

las relaciones familiares. 

Taller en el COBAO No. 46 

de Tlacolula de Matamoros 

con el tema "Embarazo 

Adolescente”. 

26 de 

septiembre 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense. 

• Titular de la 

SMO y Abogada 

regional. 

Sensibilizar al alumnado 

respecto al embarazo 

adolescente, mismo que 

impacta la salud y el 

estado emocional de las 

y los jóvenes. 

Jornada Juvenil “Si duele, 

no es amor” en la Escuela 

Secundaria Técnica No. 230 

de Tlacolula de Matamoros. 

3 de octubre 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• SMO 

Brindar a la comunidad 

estudiantil herramientas 

que les permita identificar 

conductas de riesgo 

durante el noviazgo, así 

como dar a conocer 

desde un enfoque de 

género el origen de la 

violencia, así como la 

histórica desigualdad 

entre mujeres y hombres. 

Jornada Juvenil “Si duele, 

no es amor” en el Centro de 

Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios No. 

124 de Tlacolula de 

Matamoros. 

10 y 12 de 

octubre del 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• SMO 

Brindar a la comunidad 

estudiantil herramientas 

que les permita identificar 

conductas de riesgo 

durante el noviazgo y al 

mismo tiempo, darles a 

conocer ¿Qué es? Lo 

que deben hacer y a 

dónde acudir. 

Gran cuadrangular de 

Softbol Femenil 

12 y 13 de 

octubre del 

2019 

• Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

• Unidad de 

cultura física de 

la Comisión 

Estatal de 

Cultura Física y 

Deporte del 

Gobierno del 

Impulsar el deporte en la 

población femenina, 

rompiendo así, 

estereotipos sobre los 

deportes que deberían 

practicar mujeres u 

hombres. 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

FECHA O 

PERIODO DE 

LA ACCIÓN 

AUTORIDAD 

INVOLUCRADA 

OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 

Estado de 

Oaxaca. 

Jornada Infantil 

denominada “Jornada 

Integral de Capacitación 

para el Fomento del Auto 

Cuidado, Prevención y 

Detección del Abuso Sexual 

Infantil en el Ámbito 

Familiar en el estado de 

Oaxaca. 

 

18 de octubre 

del 2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• SMO 

Informar a las niñas, 

niños, madres, padres y 

personal docente de 

escuelas de educación 

primaria para evitar este 

tipo de actos.  

Plática con niñas y niños de 

cuarto, quinto y sexto grado 

de la Primaria “Melchor 

Ocampo” en Tlacolula de 

Matamoros sobre la 

prevención del abuso 

sexual Infantil. 

21 de octubre 

del 2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Procuraduría de 

la Defensa de la 

Niña, el Niño y 

los Adolescentes 

del Sistema DIF 

Municipal. 

Que los niños conozcan 

sus derechos, así como 

el autocuidado y respeto 

de su cuerpo con un 

lenguaje claro y sencillo. 
Información de acuerdo a 

su edad. 

Programa de Estímulo al 

Mérito Académico 

“Semillas de Talento”. 

22 de octubre 

de 2019. 

• Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

• Dirección de 

proyectos 

estratégicos 

• SEPIA 

Entrega de tarjetas a la 

juventud indígena y 

afromexicano que 

presentaron proyecto 

cultural con enfoque en la 

preservación y rescate de 

lenguas indígenas de la 

comunidad de donde 

son originarias/os.  

En el marco conmemorativo 

del día naranja, se impartió 

el taller “Asertividad y 

Resiliencia” en el anexo 

psiquiátrico de Tanivet.  

Octubre 2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Área de 

Psicología, del 

sistema DIF 

Municipal 

Tlacolula 

Aportar conocimientos 

que permitan adoptar la 

capacidad de superar las 

adversidades, a 

mantener una vida más 

feliz, disminuir conflictos 

con uno mismo y con el 

resto de las personas. 

Programa formativo 

construyendo escenarios 

para la igualdad “ni 

princesas, ni ogros, 

tampoco hadas” en la 

21,22 y 27 de 

noviembre del 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

Potenciar el autocuidado, 

identidad y autonomía de 

niñas y niños con apoyo 

de actividades lúdicas a 

fin de que subsistan en 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

FECHA O 

PERIODO DE 

LA ACCIÓN 

AUTORIDAD 

INVOLUCRADA 

OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 

Escuela Primaria “Lázaro 

Cárdenas”.  

• Colectivo de 

trabajo de la 

SMO 

una vida libre de 

violencia. 

Taller “prevención de 

abuso sexual infantil” a 

niños de 1º, 2º y 3° grado 

de preescolar del Jardín de 

Niños “Francisco Gabilondo 

Soler”. 

Diciembre 

2019 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Área de 

Psicología, 

Trabajo Social y 

Procuraduría de 

la Defensa de la 

Niña, el Niño y 

los Adolescentes 

del Sistema DIF 

Municipal. 

Explicar con lenguaje 

acorde a su edad los 

derechos de las niñas y 

niños, así como el 

maltrato infantil y 

prevención de abuso 

sexual infantil, con el fin 

de evitar este tipo de 

violación de derechos 

desde la primera infancia.  

Platica de “Igualdad de 

género” en el kínder 

Carmen Norma Monroy, en 

el marco conmemorativo del 

día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  

25 de 

noviembre 

2019 

• Regiduría de 

Educación y 

Deportes. 

Se brindó información a 

madres de familia de esta 

institución sobre equidad 

de género, preparación 

profesional, trabajos y 

roles en el hogar.  

Plática en el jardín de niños 

“Rosaura Zapata” con el 

tema “Derechos de la 

Mujer”. 

Diciembre 

2019 

Regiduría de 

Educación y 

Deportes. 

Sensibilizar a madres y 

padres de familia sobre la 

igualdad de derechos de 

mujeres y hombres, niñas 

y niños. 

Taller “Valores y 

desapego” en el Jardín de 

Niños Cuauhtémoc, de la 

agencia Municipal de San 

Marcos Tlapazola 

perteneciente al Municipio 

de Tlacolula de Matamoros. 

31 de enero 

del 2020 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Procuraduría de 

la Defensa de la 

Niña, el Niño y 

los Adolescentes 

del Sistema DIF 

Municipal. 

Buscar a través del 

juego, reforzar el vínculo 

sano entre madres, 

padres, niñas y niños. 

 

Impartición del taller 

"Micromachismos" en el 

anexo psiquiátrico de 

Tanivet. 

 

Febrero del 

2020 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Área de 

Psicología, del 

Sistema DIF 

Visibilizar los 

comportamientos que 

buscan reforzar la 

desigualdad sobre las 

mujeres, con el fin de 

construir de manera 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

FECHA O 

PERIODO DE 

LA ACCIÓN 

AUTORIDAD 

INVOLUCRADA 

OBJETIVO DE LA 

ACCIÓN 

Municipal 

Tlacolula 

colectiva estrategias de 

cambio. 

 

Platicas informativas sobre 

la “prevención del abuso 

sexual infantil” a docentes, 

madres y padres de familia, 

del Jardín de Niños 

“Francisco Gabilondo Soler”. 

Febrero 2020 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Procuraduría de 

la Defensa de la 

Niña, el Niño y 

los Adolescentes 

del Sistema DIF 

Municipal. 

Brindar los conocimientos 

necesarios para que 

desde casa se aborden 

estos temas con las niñas 

y niñas con un lenguaje 

de acuerdo a su edad. 

Exposición de trabajos en 

el Jardín de Niños “Norma 

Monroy”. 

Marzo 2020 

Regiduría de 

Educación y 

Deportes. 

Fomentar en las niñas y 

niños que los trabajos no 

son exclusivos para 

mujeres u hombres. 

1er Concurso de cartel 

infantil y juvenil  

 

"Pinceladas por una niñez 

libre de violencia" (primaria) 

 

"Pintando los derechos de 

las mujeres y la igualdad de 

oportunidades: ni roles, ni 

colores" (secundaria) 

 

Convocatoria 

lanzada en 

marzo 2020, 

debido a la 

pandemia la 

premiación se 

llevó a cabo 

en el mes de 

julio 2020. 

• Instancia 

Municipal de la 

Mujer 

Tlacolulense 

• Regiduría de 

Educación y 

Deportes. 

Creación de carteles 

explicativos con los 

conceptos básicos de los 

derechos de las mujeres y 

de perspectiva de género 

en sitios públicos y 

escuelas (de nivel básico 

a medio superior, con el 

contenido adecuado a su 

edad). 

 

 

 

Jornada Infantil de la SMO en la escuela 

primaria “Melchor Ocampo” 

Premiación del concurso de Cartel Infantil 

y juvenil  

 

La meta para el ciclo escolar 2019-2020 fue que el 100% de los alumnos conocieran sus 

derechos a través de talleres de sensibilización y trabajo colectivo, y de acuerdo a las 
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actividades realizadas podemos concluir que se logró en un 80% del total de las escuelas, 

lo cual representa un avance significativo en el trabajo de Prevención del Abuso Sexual 

infantil y Violencia Familiar.  

 

• Medida 2.- Estrategia Municipal para la efectiva aplicación de la NOM-046 

(Violencia Familiar y Sexual), en el sector salud del Municipio. 

Las y los prestadores de servicios de salud pueden ser el primer contacto con mujeres que 

sufren violencia, ya sea en los servicios de urgencias, consulta general y especializada. Por 

ello, México cuenta con la NOM-046 de observancia obligatoria, para la detección y 

tratamiento oportuno de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud. 

Dentro de las acciones para la Prevención y atención de la Violencia Familiar y Sexual 

contra las mujeres, está la de contribuir a eliminar sus causas, atenuando las condiciones 

que la favorecen y prevenir los factores de riesgo proporcionando a las Mujeres que se 

encuentran en situación de violencia las condiciones mínimas para atender su situación, 

por lo anterior el día 08 de octubre del 2019, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo 

con el Centro Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer  

(CEPAVI) perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. 06 con Sede en Tlacolula y la 

Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense donde se recibió capacitación por parte del 

personal de la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca (SMO),  para la correcta 

implementación de la NOM-046 por parte del personal de salud de nuestro municipio. 

 

 

Primer Mesa de Trabajo para la correcta 

aplicación de la NOM-046 

 

• Medida 3.- Aportación Municipal de recursos financieros, humanos y 

materiales que permitan realizar las medidas de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres. 

Aportación Municipal 

Financieros 

o Sueldos del personal de la IMM, Procuraduría de la DMMF, 

Dirección de Seguridad Publica 

o Carteles y Publicidad 

o Manejo de redes Sociales Oficiales 
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o Pago del espacio (otorgado por el DIF Municipal) para atender 

situaciones de Violencia contra la Mujer desde la IMM 

o Presupuesto para llevar a cabo las políticas públicas en materia de 

igualdad de género y prevención de la violencia que se propongan 

Humanos 

o Encargada de la Instancia IMM 

o Procuradora de la Defensa de la Niña, el Niño y los Adolescentes 

del Sistema DIF Municipal. 

o Director de Seguridad Pública Municipal 

Materiales 

o 1 vehículos patrulla 

o Escritorios 

o Sillas secretariales 

o Papelería  

o Vehículo oficial para realizar acompañamientos o visitas 

domiciliarias. 

 

El municipio de Tlacolula de Matamoros, ha otorgado el espacio para que tanto la Instancia 

de la Mujer, la Dirección de Seguridad Pública y la Procuraduría de la Defensa de la niña, 

niños y adolescentes, cuenten con un espacio digno para atender todas las situaciones de 

Violencia contra la Mujer que se presenten, así como la contratación del personal 

capacitado para manejar dichas situaciones, brindándoles los elementos necesarios para 

llevar a cabo sus funciones dentro del Municipio. 

 

• Medida 4.- Estrategia Municipal de Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres Indígenas y afroamexicanas al interior de sus comunidades, con 

fortalecimiento y certificación de personas traductoras de las lenguas. 

En la Gaceta Municipal de fecha 29 de Abril del 2019, se encuentra aprobado el Bando de 

Policía y Gobierno que en su Capitulo XI, Sección  Décima Primera, el gobierno Municipal 

designa a la Comisión de Asuntos Indígenas para proponer al Honorable Ayuntamiento 

vigilar los principios rectores para la protección de los Derechos de las Personas de los 

grupos Indígenas, incluyendo políticas de Equidad de Género en las diversas acciones que 

se realicen para garantizar la participación de las Comunidades Indígenas, con el objetivo 

de  desarrollar, rescatar y conservar sus lenguas, tradiciones, costumbres, artesanías y 

todo aspecto relacionado a su entorno cultural. 

Partiendo de esta iniciativa se participó en el programa “Semillas de Talento” promovido por 

la Regiduría de Educación y Deportes, así como de la Dirección de proyectos estratégicos 

en colaboración con la SEPIA, donde se hicieron entrega de las tarjetas a la juventud 

indígena y afromexicana que presentaron un proyecto cultural con enfoque en la 

preservación y rescate de lenguas indígenas de la comunidad de donde son originarias y 

originarios. 
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Entrega de tarjetas a la juventud indígena y afromexicana de nuestro  

Municipio por parte del Presidente Municipal 

 

En el marco del programa PAIMEF 2019, se ha trabajado en coordinación con la SMO a 

través de sus promotoras interculturales, llevando a cabo el taller “Igualdad y Derechos de 

las Mujeres” en la agencia de San Marcos Tlapazola perteneciente al Municipio de Tlacolula 

de Matamoros, comunidad, donde la mayor parte de sus habitantes habla lengua zapoteca, 

por lo que, dicho taller se llevó a cabo en esta lengua y en español. 

 

Capacitación a Mujeres de la Agencia Municipal de San Marcos Tlapazola  

perteneciente al municipio de Tlacolula de Matamoros. 

  

1.4.3.1 Prospectiva 2020 de Medidas de Prevención 

 

• Medida 1 

Para el ciclo escolar 2020-2021, se plantea que la cobertura a todas las escuelas se lleve 

a cabo de manera virtual, mientras se logra superar esta fase de la contingencia sanitaria 

contemplando talleres sobre los Derechos de la Mujer y Prevención de la Violencia hacia 
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las Niñas, para esto se tienen programadas las siguientes actividades dentro del sector 

educativo: 

 

Acción  
Autoridad 

involucrada 
Fecha o periodo Objetivo 

Gestionar mediante la 

Secretaría de Turismo 

conferencias virtuales por 

los Derechos de las 

Mujeres. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Septiembre 2020 

Dar a conocer la 

igualdad de los 

derechos de hombres y 

mujeres 

Gestionar conferencias 

virtuales con la SSPO 

sobre prevención de 

violencia cibernética 

sexual infantil. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Septiembre 2020 

Orientar y concientizar a 

niñas y niños sobre el 

uso de redes sociales y 

sus riesgos.  

Conferencia virtual con el 

tema “trata de blancas”. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Octubre 2020 

Que mujeres, niñas y 

adolescentes conozcan 

los riesgos a los que se 

enfrentan en el mundo 

cibernético y social al 

tratar con desconocidos.  

Conferencia “Igualdad de 

Género desde casa”. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Noviembre 2020 

Que desde el seno 

familiar se practique la 

igualdad en el desarrollo 

de los quehaceres del 

hogar y romper 

estereotipos.  

Conferencia “los derechos 

de las niñas y niños por un 

mundo libre de violencia”. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Diciembre 2020 

Brindar los 

conocimientos 

necesarios a niñas y 

niños para que desde 

casa conozcan sus 

derechos. 

Concluir el torneo de 

futbol mixto interrumpido 

por la contingencia 

sanitaria e implementar un 

nuevo torneo mixto de 

basquetbol. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Abril 2021 

Practicar la sana 

convivencia entre 

hombres y mujeres a 

través del deporte. 

Seguir impulsando el 

boxeo femenil e impulsar 

el softbol. 

o Regiduría de 

Educación y 

Deportes 

Permanente 
Capacitar a las mujeres 

en la defensa personal. 

 

 

• Medida 2 

Se propone realizar un programa para la implementación adecuada de la NOM-046 a fin de 

garantizar su observancia en las distintas instancias de salud. 
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Organismo 

Responsable 
Tema Fecha Objetivo 

o Dirección de Salud 

o Servicios de Salud 

de Oaxaca 

o Jurisdicción 

Sanitaria No 06 

Sierra 

 

o Respeto de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

las mujeres. 

o  “Violencia 

Familiar, Sexual 

y de Género” 

Sujeto a agenda Que las 

Instituciones 

públicas cuenten 

con médicas/os y 

enfermeras 

capacitadas “no 

objetores de 

conciencia” 

 

• Medida 3 

o Rotulación de la patrulla para el programa “Mujer Segura” 

o Compra de pintura para señalizar los puntos del programa “Mujer a Salvo” 

o Compra y rotulación del material que ocuparán las y los elementos policiacos que 

formen parte de los programas “Mujer a Salvo” y “Mujer Segura”. 

o Por parte de la Sindicatura Municipal se propone mediante sesión de cabildo 

aprobar un presupuesto específico para implementar actividades y políticas públicas 

para erradicar conductas dolientes hacia las mujeres.  

 

 

• Medida 4 

o Se tiene planeado contar con el apoyo de una persona intérprete de lenguas 

indígenas, debido a que, existe el registro de casos de mujeres que sufren violencia 

y que no hablan español, por lo que la atención se ve afectada por la poca 

comprensión de la magnitud real de la situación que viven. 

o Capacitación y sensibilización de la violencia de género en las agencias Municipales 

de San Luis del Rio y San Marcos Tlapazola, comunidades que pertenecen al 

Municipio de Tlacolula de Matamoros y que son en su mayoría de población 

indígena zapoteca. 
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1.4.3.2 Lista de anexos de evidencias de Medidas de Prevención  

 

• Tlacolula de Matamoros, 24, Oficio Número IMM/100/2019 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 

• Tlacolula de Matamoros, 25, Oficio Número IMM/123/2019 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 

• Tlacolula de Matamoros, 26, Oficio Número IMM/043/2020 solicitud de ingreso para 

realizar estudios de colposcopia y ultrasonido en Centro Penitenciario Femenil de 

Tanivet. 

• Tlacolula de Matamoros, 27, Oficio Número IMM/046/2020 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 

• Tlacolula de Matamoros, 28, Oficio Número IMM/0109/2019 solicitud dirigida a 

subdirectora del Colegio de Bachilleres 046 Tlacolula para impartir platica de prevención 

de embarazo por la SMO. 

• Tlacolula de Matamoros, 29, Oficio Número IMM/0110/2019 solicitud dirigida a 

subdirector del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios Plantel 124 

Tlacolula para impartir platica con la Jornada Juvenil SMO. 

• Tlacolula de Matamoros, 30, Oficio Número IMM/0111/2019 solicitud dirigida a director 

de la Secundaria Técnica 230 Tlacolula para impartir platica con la Jornada Juvenil SMO. 

• Tlacolula de Matamoros, 31, Oficios de invitación a directores y directoras de escuelas 

Primarias y Secundarias para el Primer Concurso de Cartel Infantil y Juvenil. 

• Tlacolula de Matamoros, 32, Oficio Número IMM/032/2020 solicitud de compra de 

artículos para la premiación del Primer de Cartel Infantil y Juvenil. 

• Tlacolula de Matamoros, 33, Oficio Número IMM/103/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Responsable Jurisdiccional del Programa de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género. 

• Tlacolula de Matamoros, 34, Oficio Número IMM/104/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Dra. Encargada del Hospital Rural No 36 

Tlacolula. 

• Tlacolula de Matamoros, 35, Oficio Número IMM/105/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Directora de Salud Municipal. 

• Tlacolula de Matamoros, 36, Oficio Número IMM/106/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido al presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja 

Tlacolula 

• Tlacolula de Matamoros, 37, Oficio Número IMM/025/2020 solicitud de autorización 

dirigido a la directora de la Primaria Francisco J. Mujica de Tlacolula para impartir platica 

de Prevención de Cáncer Cervicouterino y de Mama. 

• Tlacolula de Matamoros, 38, Oficio Número IMM/006/2020 solicitud de CDM para el 

Municipio de Tlacolula dirigido a la Titular de la SMO. 

• Tlacolula de Matamoros, 39, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacolula de 

Matamoros Capitulo XI Sección Décima Art. 70. 
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APARTADO 2.- CONCLUSIONES, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS 

IDENTIFICADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA 

DECLARATORIA AVGM. 
 

El principal obstáculo con el que nos enfrentamos este año como Autoridad Municipal, fue 

el problema sociopolítico que vivimos dentro de nuestro Municipio, el cual se agravó desde 

noviembre del 2019 al ser tomadas nuestras instalaciones administrativas, impidiéndonos 

el acceso a documentos, equipos de cómputo y otras herramientas necesarias para el 

desempeño de nuestras labores, sin embargo, nuestras actividades no fueron detenidas, 

las áreas que integran este H. Ayuntamiento continuaron trabajando e implementando 

acciones tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, a 

pesar de no encontrarse en sus espacios de trabajo.  

 

En enero del 2020, nuestra estructura municipal se incorporó de manera temporal a las 

instalaciones del Sistema DIF Municipal, razón por la cual, no se presentan suficientes 

evidencias documentales con fecha anterior a noviembre, debido a que, estas se 

encuentran aun dentro de las oficinas municipales y no tenemos acceso a ellas. 

 

Otro de los desafíos al que nos enfrentamos y no solo como municipio sino, a nivel mundial, 

es la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, misma que ha frenado los planes y las 

actividades que se tenían dentro de los programas de trabajo y que se han tenido que 

modificar para ser adaptadas a la nueva era virtual, estrategia implementada a fin de 

contribuir con las dependencias de salud y evitar el aumento de riesgo de contagios en la 

población.  

 

Esta pandemia, trajo consigo un incremento en la violencia familiar, debido a que, el 

aislamiento, confinamiento y la recesión económica, ha detonado en que las mujeres, 

adolescentes y niñas queden expuestas y bajo el mismo techo que sus agresores, lo que 

nos ha llevado a tomar medidas emergentes para poder dar atención a más mujeres en 

situación de violencia. 

 

La violencia machista en las relaciones íntimas es probablemente la violación de derechos 

humanos más habitual y oculta de las que se cometen en nuestra sociedad. Sin embargo, 

pese a su magnitud y a los avances producidos en términos de normas y políticas públicas, 

aún es frecuente que este tipo de violencia sea considerada una cuestión privada y las 

necesidades de las mujeres que la enfrentan permanezcan ocultas.  

 

Derivado de la declaración de AVGM el 30 de agosto del 2018, el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros ha implementado acciones para disminuir los índices de violencia contra las 

mujeres, es claro que es un tema que se está desarrollando y del cual aún nos queda mucho 

camino por recorrer para establecer una correcta aplicación de las Medidas de Prevención 

y Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, principalmente con 

los operadores de justicia en el Municipio de Tlacolula de Matamoros y sus alrededores.  
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Las mujeres que interponen una denuncia en su mayor parte, lo hacen en un momento 

cercano a la última agresión, por lo regular en un difícil estado emocional, por tanto, se 

identifica una necesidad no atendida de información acerca del proceso judicial adecuada 

a su estado emocional, otra necesidad detectada son las garantías de protección, la 

mayoría de las mujeres afirman que, al interponer la denuncia, sienten un gran temor por 

las posibles represalias del agresor. 

Otro de los aspectos en los que coincidieron las personas atendidas, es la falta de 

sensibilización y capacitación en temas de género por el personal a cargo de las 

instituciones de la procuración de Justicia en el Municipio, enfatizando a la Fiscalía Local 

de Tlacolula de Matamoros, en virtud de que manifiestan que el personal ha mostrado gran 

resistencia por atender a las mujeres que solicitan presentar su denuncia, además de 

intentar persuadirles para que no procedan con la misma, o bien,  las canalizan a otras 

instancias fuera del municipio, lo cual implica un gasto que muchas veces las víctimas no 

pueden solventar. Dicha situación subraya la necesidad que esta clase de denuncias sean 

recibidas en cuanto son presentadas, considerando objetivamente el nivel de riesgo de la 

víctima. 

 

Así mismo, es importante recalcar la poca cultura de denuncia que existe en el Municipio y 

la falta de información ciudadana, sobre todo en mujeres que están siendo víctimas de 

violencia en comunidades indígenas, en virtud de que, aún impera la falsa creencia de que 

los actos de violencia son “normales”, son pocas las mujeres que sí reconocen cuando son 

víctimas de maltrato y desean poner un alto, por ello, nuestras estrategias de prevención 

van enfocadas a concientizar a la población sobre los tipos de violencia e informar sobre la 

existencia del “Violentómetro”, a fin de otorgarles las herramientas necesarias para que 

identifiquen situaciones que atenten su integridad física y emocional.  

 

El acceso a una vivienda propia es uno de los aspectos que mayor preocupación produce 

en las mujeres que dejan atrás una relación de violencia machista. Una vivienda donde 

poder desarrollar su vida en libertad y sin las amenazas del agresor es una sus principales 

demandas.  

Con base a la información recogida de los casos atendidos, podemos concluir como dato 

alarmante el consumo de drogas por parte de los padres de familia, por lo que esta adicción 

ha dejado de ser un problema exclusivo de la juventud como se creía anteriormente, lo cual, 

combinado con el alcohol y el mal manejo de las emociones, dan como resultado mujeres 

maltratadas física, económica, emocional y sexualmente. 

 

Por esta situación, se han detectado los puntos clave y el programa de trabajo en los 

próximos meses con el objetivo de llegar a más hogares y concientizar a mujeres y hombres 

sobre la violencia de género y, sobre todo, la igualdad de oportunidades a la que todas y 

todos tenemos derecho. 
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Apartado 3.- ANEXOS MUNICIPALES 
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• Tlacolula de Matamoros, 01, Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 01 de Agosto del 

2019 para presentar el Plan Municipal de Desarrollo del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tlacolula de Matamoros 2019-2021  
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• Tlacolula de Matamoros, 02, Plan Municipal de Desarrollo del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tlacolula de Matamoros 2019-2021 pg. 51. 
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• Tlacolula de Matamoros, 03, Programa Municipal de Prevención Social del Delito 

periodo 2019-2021. 
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• Tlacolula de Matamoros, 04, Programa Integral para la Consolidación de la 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres en el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros 2019-2021 
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• Tlacolula de Matamoros, 05, Acta de Consejo PASE 1ª Sesión Ordinaria. 
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71 
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• Tlacolula de Matamoros, 06, Nombramiento de la Encargada de Despacho de la 

Instancia Municipal de la Mujer y de la  Procuradora de la Defensa de la Mujer, el 

Menor y la Familia. 
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• Tlacolula de Matamoros, 07, Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de Fecha 18 de 

abril del 2019 sobre la Iniciativa del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 
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• Tlacolula de Matamoros, 08, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacolula 

de Matamoros Capitulo XI Sección Décima Art. 69. 
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• Tlacolula de Matamoros, 09, control de expedientes de Personas Atendidas en la 

Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense agosto-diciembre 2019 y enero-julio 2020. 
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• Tlacolula de Matamoros, 10 Relación de expedientes de Personas Atendidas en la 

Procuraduría de la Defensa de la Niña, el niño y los Adolescentes en temas de violencia 

Familiar agosto 2019-julio 2020. 
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• Tlacolula de Matamoros, 11, Mapeo de los Delitos Cometidos contra las Mujeres agosto 

2019-julio 2020. 
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• Tlacolula de Matamoros, 12, Oficio No. LXIV/CESAVGM/059/2019 invitación al foro 

“Alcances y retos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el estado de Oaxaca a un año de su implementación” impartido por el H. 

Congreso del Estado de Oaxaca. 
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• Tlacolula de Matamoros, 13, Oficio No. SMO/OS/0822-1/2019 invitación a capacitación 

“Por Nuestros Derechos” impartido por las Promotoras Interculturales de la SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros, 14, Oficio No. SMO/OS/0593-20/2019 presentación de la Red 

de Promotoras interculturales de la SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros,15, Oficio No. CNPEVM/554-256/2019 invitación a Foro de 

Consulta Regional Zona Sur-Sureste gestionado por el CONAVIM. 
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• Tlacolula de Matamoros,16, Oficio No. IMM-093-2019 acuse de entrega del Informe 

Anual Municipal 2019 para dar cumplimiento a la AVGM. 
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• Tlacolula de Matamoros,17, Oficio No. IMM-049-2020 Solicitud a la SSPO de 

capacitación a Policía Municipal del curso “Mujer a Salvo”. 
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• Tlacolula de Matamoros,18, Oficio No. IMM-050-2020 propuesta a la SSPO de puntos 

seguros para programa “Mujer a Salvo” a instalarse dentro del Municipio de Tlacolula 

de Matamoros. 
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• Tlacolula de Matamoros,19, Oficio No. SPF/0061/2020 Invitación a mesas Técnicas de 

acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en casos de Muertes Violentas en el 

estado de Oaxaca. 
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• Tlacolula de Matamoros,20, Oficio No M.T.M./P.M./1165/2019 Solicitud de enlace y 

capturista de la plataforma BANAVIM. 
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• Tlacolula de Matamoros,21, Oficio No SMO/SPPEG/003/2020 Invitación a la 

Capacitación “Aprendamos de género” a titulares de la SMO.  
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• Tlacolula de Matamoros,22, Oficio No SMO/SPVG/0147/2020 Capacitación a Cabildo 

Municipal por parte de personal de la SMO con los temas “sexo-genero, nuevas 

masculinidades y Prevención de las Violencias contra las Mujeres. 
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• Tlacolula de Matamoros, 23, Convenio de Colaboración que celebran la Defensoría 

Pública del Estado de Oaxaca y el DIF Municipal de Tlacolula de Matamoros. 
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113 
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• Tlacolula de Matamoros, 24, Oficio Número IMM/100/2019 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 
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• Tlacolula de Matamoros, 25, Oficio Número IMM/123/2019 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 
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• Tlacolula de Matamoros, 26, Oficio Número IMM/043/2020 solicitud de ingreso para 

realizar estudios de colposcopia y ultrasonido en Centro Penitenciario Femenil de 

Tanivet. 
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• Tlacolula de Matamoros, 27, Oficio Número IMM/046/2020 solicitud de ingreso para 

impartir taller en el anexo psiquiátrico de Tanivet. 
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• Tlacolula de Matamoros, 28, Oficio Número IMM/0109/2019 solicitud dirigida a 

subdirectora del Colegio de Bachilleres 046 Tlacolula para impartir platica de prevención 

de embarazo por la SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros, 29, Oficio Número IMM/0110/2019 solicitud dirigida a 

Subdirector del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios Plantel 124 

Tlacolula para impartir platica con la Jornada Juvenil SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros, 30, Oficio Número IMM/0111/2019 solicitud dirigida a Director 

de la Secundaria Técnica 230 Tlacolula para impartir platica con la Jornada Juvenil SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros, 31, Oficios de invitación a Directores y Directoras de escuelas 

Primarias y Secundarias para el Primer Concurso de Cartel Infantil y Juvenil. 
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• Tlacolula de Matamoros, 32, Oficio Número IMM/032/2020 solicitud de compra de 

artículos para la premiación del Primer de Cartel Infantil y Juvenil. 
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• Tlacolula de Matamoros, 33, Oficio Número IMM/103/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Responsable Jurisdiccional del Programa de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Genero. 
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• Tlacolula de Matamoros, 34, Oficio Número IMM/104/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Dra. Encargada del Hospital Rural No 36 

Tlacolula. 
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• Tlacolula de Matamoros, 35, Oficio Número IMM/105/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido a la Directora de Salud Municipal. 
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• Tlacolula de Matamoros, 36, Oficio Número IMM/106/2019 invitación a la Mesa de 

Trabajo sobre la NOM-046 dirigido al Presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja 

Tlacolula 
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• Tlacolula de Matamoros, 37, Oficio Número IMM/025/2020 solicitud de autorización 

dirigido a la Directora de la Primaria Francisco J. Mujica de Tlacolula para impartir platica 

de Prevención de Cáncer Cervicouterino y de Mama. 
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• Tlacolula de Matamoros, 38, Oficio Número IMM/006/2020 solicitud de CDM para el 

Municipio de Tlacolula dirigido a la Titular de la SMO. 
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• Tlacolula de Matamoros, 39, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacolula de 

Matamoros Capitulo XI Sección Décima Art. 70. 
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Apartado 4.- ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
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Diplomado para el empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial laboral impartido por la 

Secretaría de Economía 
 

 
Entrega de créditos a la palabra de la Mujer a las personas beneficiadas. Exposición y venta de 

productos elaborados por alumnas de ICAPET, donde hubo también una Unidad Móvil de 
estilismo profesional 
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La Regiduría de Seguridad Pública y la Dirección de Vialidad Municipal, en coordinación con la 
Policía Federal estación Oaxaca, así como de la Secretaría de Movilidad y del Consejo Estatal 

de prevención de accidentes del Estado de Oaxaca, impartieron la capacitación con el tema 
“SENSIBILIZACIÓN CONDUCTOR SEGURO” 

 

 
Entrega de tarjetas de la convocatoria del Programa de Estímulo al Mérito Académico “Semillas 

de Talento 
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Curso “Formación inicial equivalente para policías preventivos municipales” 

 

 
La Regiduría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como la Instancia Municipal de la 
Mujer reconocieron la destacada participación de las Ciudadanas Cándida O. R. y Rocío H. J.  

en el curso que tuvo como objeto dotar de conocimientos y herramientas encaminadas al 
respeto de los derechos humanos con perspectiva de género. 

 

 



 
163 

 
Recepción de patrulla por parte de Seguridad Pública del Estado 

 

 
Trabajos de electrificación con la finalidad de contribuir a la seguridad de la ciudadanía femenina 

y en general, otorgando un correcto servicio de alumbrado público reduciendo el índice de 
delincuencia en estas zonas. 
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La Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y en coordinación con la Guardia 

Nacional y elementos de la Policía Estatal, dieron inicio al Operativo "NAVIDAD SEGURA", 
mediante el cual se empezaron recorridos de manera personalizada a los establecimientos 

comerciales, con la finalidad de ofrecer proximidad social y de esta forma brindarles confianza a 
los comerciantes y al público en general 

 

 
Curso "Registro Nacional de detenciones impartido por la Lic. María Elena Ambrosio del Sistema 

del Desarrollo Policial (SIDEPOL) dirigido a Policías Municipales. 
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La Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense y en coordinación con los Especialistas en 

Ginecología Oncológica A.C., se dieron cita en el Reclusorio Femenil de Tanivet con la finalidad 
de brindar información sobre prevención y detección de los diversos tipos de cáncer. 

 

 
Platicas informativa de prevención y detección de cáncer cervicouterino a mujeres del Municipio 

de Tlacolula de Matamoros 
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Platicas de Prevención y detección de cáncer de mama y cervicouterino 
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Jornada Médica por la Salud de las Mujeres Tlacolulenses 

 

 
Jornada Médica por la Salud de las Mujeres Tlacolulenses, en el Centro Penitenciario Femenil 

Tanivet 
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Platicas informativas sobre la prevención del abuzo sexual infantil a alumnos, padres y docentes 

de escuelas d nivel primaria y preescolar 
 

   
1er concurso de cartel infantil y juvenil "Pinceladas por una niñez libre de violencia" (primaria) 

"Pintando los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades: ni roles, ni colores" 
(secundaria) 
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Priorización de obras para ampliación de redes de energía eléctrica en Tanivet 

 

 
Taller sobre “Violencia Familiar” dirigido a personas de la tercera edad de este municipio, con la 
finalidad de transmitirles y enseñarles los derechos que tienen como Adultos Mayores, entre los 
que destacan "una vida digna y libre de violencia", así como la responsabilidad de sus familiares 

para con ellos. 
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Platicas de sensibilización en el Anexo Psiquiátrico de Tanivet 
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Jornada Juvenil “Si duele, no es amor” en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 124 
 

 
Jornada Juvenil “Si duele, no es amor” en la Escuela Secundaria Técnica 230 
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Taller sobre la “Prevención del Embarazo Adolescente” en el COBAO 46 de Tlacolula  

 

 
Mesa de trabajo con la finalidad de dar a conocer a personal de salud Criterios para la aplicación 

de la “Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.  
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Jornada Infantil denominada “Jornada Integral de Capacitación para el Fomento del Auto 
Cuidado Prevención y Detección del Abuso Sexual Infantil en el Ámbito Familiar en el estado de 

Oaxaca”, en la Escuela Primaria Melchor Ocampo. 

 

 
Plática con niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Melchor 

Ocampo, en la cual se presentó el tema “Violaciones a derechos de niñas, niños y 
adolescentes”. 
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Programa formativo Construyendo Escenarios para la Igualdad “Ni princesas, ni ogros, tampoco 

hadas” en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 
 

 
La Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense, en compañía de las áreas de Psicología, 

Trabajo Social, así como de la Procuraduría de la defensa de la Mujer, la Niñez y la Familia el 
día de hoy llevaron a cabo una plática en el Jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler” del 

fraccionamiento Ciudad Yagul en donde se presentó el tema de Vulneración a derechos de las y 
los niños "explotación infantil", "maltrato infantil" y "abuso sexual infantil". 
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Taller con el tema valores y desapego, dirigido a madres y padres de familia del Jardín de Niños 

Cuauhtémoc, en la agencia de San Marcos Tlapazola. 
 

 
A través de la Instancia Municipal de la Mujer Tlacolulense se compartieron los números de 
emergencia con el fin de que mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia durante la 

contingencia sanitaria por COVID-19 en sus hogares denuncien. 
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Participación de mesas de trabajo convocado por el H. Congreso de Oaxaca sobre los avances 

y retos de la DAVGM 
 

 
acto protocolario que se realizó el en la Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, 
con el fin de visibilizar la violencia que sufren niñas y mujeres. 
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Gran Cuadrangular Femenino de Softbol Femenil durante el mes de octubre 2019, equipo 

Rangers Tlacolula. 
 

 

 
Gran Cuadrangular Femenino de Softbol Femenil durante el mes de octubre 2019, equipo 

Guerreras Tlacolula 
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Liga Municipal de basquetbol femenil Tlacolula. 

 
 

 
Fomento al boxeo Femenil y Varonil, la C. Alondra Melisa Luis Matías, medallista nacional 

representando a Tlacolula de Matamoros.  
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Entrega de premios del 1er concurso de cartel infantil y juvenil "Pinceladas por una niñez libre de 
violencia" (primaria) "Pintando los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades: ni 

roles, ni colores" 
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