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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en México y en sus entidades federativas como Oaxaca la violencia contra 

las mujeres es concebida como una violación hacia los derechos humanos y representa 

un problema de salud pública que afecta en todos los niveles de la sociedad, niñas, niños 

hasta mujeres mayores. Existen diferentes tipos de violencia de los cuales podemos 

mencionar: Violencia Física, psicoemocional, patrimonial, económica, sexual y violencia 

contra los derechos reproductivos.  

Estudios de la OMS muestran que la violencia por parte de una pareja intima es la forma 

más común de violencia contra las mujeres; de ahí la importancia de crear herramientas 

o proyectos que favorezcan a la disminución y erradicación de este fenómeno social. Por 

esta razón el municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León se dio a la tarea de 

crear una unidad de atención inmediata 24 horas con el firme propósito de brindar a las 

mujeres víctimas de violencia de nuestro municipio una alternativa de solución y el apoyo 

que hasta el día de hoy se carece, evitando poner en riesgo su integridad física, 

emocional y sexual.  

El presente documento describe la importancia y necesidad que tiene el municipio en 

esta materia, justificando así el presente proyecto; así también la normatividad que nos 

permite sustentarlo jurídicamente, presentando las leyes establecidas como base para 

esta temática, mediante una red de apoyo para articular la prevención, atención, 

sancionar. 
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TITULO DEL PROYECTO: PROGRAMA SECTORIAL MUNICIPAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

“HUAJUAPAN MUNICIPIO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente  proyecto tiene como objetivo poder atacar la problemática social que 

el municipio de Huajupan de León presenta, mediante la creación de una red de apoyo 

interdisciplinaria que permita poder coadyuvar a todas las áreas correspondientes a la 

violencia contra las mujeres, así como la implementación de un consejo municipal para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, este consejo 

funcionará mediante la creación de una unidad de atención inmediata que se encargará 

de atender a las víctimas de violencia para posteriormente canalizar a la instancia 

correspondiente y alimentar de manera continua el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), así mismo se 

realizará convenio con la Vice fiscalía Regional de Mixteca para poder alimentar la base 

de datos de BANAVIM y poder establecer una buena comunicación con la Vice fiscalía 

que permita poder brindar mayor atención a estos delitos de violencia contra las mujeres, 

mediante las instancias se trabajará la prevención de violencia por medio de talleres en 

diferentes niveles educativos, al mismo tiempo poder crear círculos de mujeres que nos 

permita romper con el ciclo violencia y poder disminuir el índice de violencia registrado 

en el municipio de Huajuapan de León. 
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JUSTIFICACIÓN.  

La violencia contra las mujeres es un fenómeno agravante, extenso y progresivo. 

No se limita a una zona geográfica, a un país o cultura específica. De acuerdo a datos 

proporcionados por el secretario general de las naciones unidas a nivel mundial una de 

cada tres mujeres en promedio es golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o 

abusadas por su pareja en el transcurso de toda su vida.  

Por lo general, las mujeres que soportan el maltrato, lo hacen por asumir 

dependencia económica, emocional, por miedo e intimidación; el miedo las paraliza 

cuando son sometidas a ciclos repetitivos de violencia y van anulando su autoestima, 

distanciándolas del contacto con la realidad objetiva e incapacitándolas para poder 

encontrar por sí solas la salida al maltrato que padecen. 

Es por ello que se encuentran vulnerables ante su agresor, dejando a la mujer indefensa 

y con miedo a alzar la voz, ya que cuando deciden hacerlo no se les brinda la atención e 

importancia necesaria dejando a la víctima indefensa ante esta situación de riesgo. 

La existencia de este fenómeno es un obstáculo para la paz, no sólo tiene severas 

consecuencias para la seguridad de las mujeres, también repercute en sus familias y su 

entorno social, afectando el desarrollo humano, social y económico de la sociedad. Por 

esta razón, en 1996 la Organización Mundial de la Salud catalogó a la violencia contra 

las mujeres como un problema de salud pública. Para solucionarlo se requiere inversión 

pública destinada a la atención médica de lesiones físicas y psicológicas a fin de restaurar 

el daño emocional tanto de las mujeres como la de sus hijos. Jurídicamente se asegura, 

así, el ejercicio de sus derechos y la protección de su integridad física en situaciones de 

riesgo.  

Por ello, es necesario detectar oportunamente las causas que imposibilitan el acceso a 

una vida libre de violencia, dar atención a las, mujeres, niños, niñas y familiares, 

diseñando estrategias dirigidas a crear una cultura de paz. 
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La violencia ha convertido en un ciclo repetitivo y como ya fue mencionado anteriormente 

se ha vuelto una práctica cotidiana de la sociedad, sin embargo, este fenómeno ha 

cobrado miles de vidas por no ser atendido de manera adecuada,  

De acuerdo a como se manifiesta la violencia y tomando en cuenta que en la mixteca la 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Putla Villa de Guerrero, son los dos municipios 

con mayor número de violación de los derechos de las mujeres. 

 

Es así como el municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León ha tomado la iniciativa 

de implementar un Programa Sectorial Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres que a través de la creación de una Unidad de 

Atención Inmediata que funcionará las 24 horas del día los 365 días del año, permitirá 

brindar el apoyo necesario a las mujeres víctimas de violencia en coordinación con la 

secretaría de seguridad pública del Estado, el Centro de reeducación para hombres que 

ejercen violencia contra la mujer, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), y la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, 

brindarán el apoyo y capacitación a esta unidad. 

 

Al reconocer la gravedad del tema, este municipio y la  Instancia Municipal de la Mujer 

proponen el trabajo en equipo con las áreas que darán soporte a la unidad como son: 

Seguridad Pública, Dirección de Salud, Dirección de Prevención del Delito, , Sistema 

Municipal DIF, Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes, Dirección de Procuración de Justicia, Dirección de Derechos Humanos, 

Dirección de Desarrollo Social, Coordinación de los Centros de Desarrollo Comunitario y 

Dirección de Educación; quienes coadyuvaran en la prevención de la violencia, atención 

inmediata a las víctimas y la sanción si fuera necesaria, dando como resultado la 

disminución o erradicación de la violencia contra la mujer en el municipio.  
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MARCO JURÍDICO: 

Siendo la violencia contra la mujer un fenómeno social que en los últimos años ha ido en 

aumento, es necesario tomar medidas urgentes en esta materia. Lo anterior tomando en 

cuenta que ya existen leyes en nuestro país que norman esta problemática en favor de 

la discriminación y violencia contra las mujeres. 

En cuanto a los Tratados Internacionales citamos La convención Belém Do Pará 1994, 

establece que la violencia contra las mujeres norma su derecho a vivir una vida libre de 

violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa 

de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra este fenómeno 

que atenta contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público 

como en el privado y su reivindicación dentro de la sociedad. 

Así también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres (CEDAW) que en su artículo primero determina que, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

De acuerdo al informe de la cuarta conferencia mundial de la mujer Beijing 1995 

determina como esferas de especial preocupación, la desigualdad entre la mujer y el 

hombre en el ejercicio del poder, protección insuficiente de los derechos humanos de la 

mujer, persistencia a la discriminación contra la niña y violación de sus derechos, 

desigualdad de materia de educación y capacitación, desigualdad en materia de atención 

a la salud y servicios conexos, violencia contra la mujer, consecuencias y conflictos 

armados y de otro tipo en las mujeres, desigualdad de las estructuras políticas y 

económicas, falta de mecanismos para promover el adelanto de la mujer, la pobreza que 

afecta a la mujer, desigualdades basadas en el género, estereotipos sobre la mujer. . 
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De acuerdo al artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su párrafo quinto estipula lo siguiente: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas”. 

En el ámbito nacional la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 

el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 

libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 

igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el ámbito estatal  se encuentra la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre 

de violencia de género quien establece: 

Que los criterios de atención, prevención, sanción y erradicación que se establezcan en 

el estado y los municipios para proteger los derechos de las víctimas de violencia en el 

ámbito familiar, tendrán como fin salvaguardar  la integridad, identidad y los derechos. 

Procurarán la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida para la 

víctima, serán gratuitos y expeditos, debiendo por lo consiguiente:  

I.- Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado a las 

víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha 

violencia. 
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II.- Brindar servicios reeducativos integrales al agresor para erradicar las conductas 

violentas y a través de la educación elimine los estereotipos de supremacía masculina y 

los patrones machistas que generaron su conducta violenta. 

III.- Evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la 

misma persona y en el mismo lugar, en ningún caso podrán brindar atención aquellas 

personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. 

IV.- Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación 

de sometimiento entre el agresor y la víctima. 

V.- Proteger los derechos de la víctima y vigilar que el agresor garantice la reparación del 

daño. 

VI.- Ordenar la separación y el alejamiento del agresor con respecto a la víctima; y 

VII.- Favorecer la instalación y el mantenimiento de unidades de atención integral para 

las víctimas y refugios para ellas, sus hijas e hijos, así como centros reeducadores para 

agresores.   

Una de las razones que hace que el gobierno de Oaxaca haya implementado la igualdad 

de género, como una política transversal es el alto número de mujeres que han sufrido 

alguna limitación para su pleno desarrollo por parte de su pareja, se tiene registrado que 

en la encuestas de ENDIREH 2011 señala a una cantidad de 364, 084 mujeres han 

sufrido violencia por parte de su pareja, lo que equivale a 44.9 % de la media nacional.  

Para el 2016 la ENDIREH menciona que el 23.9 % de mujeres de 15 años y más sufrieron 

algún tipo de violencia ya sea física, emocional o sexual y lo más grave es que esos 

delitos son muy poco denunciados ante alguna autoridad competente ya que el 78.6 % 

no denuncia o no solicita apoyo.  En Oaxaca el 63.7 % de las mujeres encuestadas 

menciona que ha sufrido violencia, lo cual coloca a Oaxaca como uno de los estados con 
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mayor número de casos de violencia, ya que el 24 % sufre violencia laboral y el 26.9 % 

sufre violencia comunitaria. 

En la encuesta intercensal 2015 el INEGI, señala que el municipio de la heroica Ciudad 

de Huajuapan de León cuenta con una población total de 77,547 habitantes con la tasa 

de incremento de 2.3 % anual lo que significa que para el 2017 la población estimada es 

del orden 81,114 habitantes de los cuales el 52 % son del sexo femenino. Es decir, que 

viven dentro del territorio municipal más de 42, 500 mujeres y de ellas la mayoría en 

situación de pobreza. 

En Huajuapan los casos sobre violencia contra la mujer se tornan de una forma compleja 

ya que los casos llegan al juez calificador pero en la mayoría de los casos no se hace la 

denuncia correspondiente a la autoridad competente, por lo cual el fenómeno de violencia 

no se atiende de forma integral. Además, la dignidad de las mujeres se degrada en el 

seno de la familia y de la sociedad; el maltrato, discriminación, violencia de género, 

violencia intrafamiliar, acoso sexual, violaciones, etc. Lo más grave de esta situación es 

que dicha problemática se visualiza como algo normal e intrascendente dentro de las 

comunidades, debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. En este contexto, el 

gobierno municipal se ha propuesto el diseño y la ejecución de tres políticas públicas con 

equidad de género. La primera se orienta en la igualdad de género y en los derechos 

humanos de las mujeres; la segunda, hace énfasis en la capacitación de la mujer para el 

empleo y el autoempleo; y la tercera, en el empoderamiento de grupos y sectores 

vulnerables del sexo femenino. 

 El presente eje trasversal, está alineado a estrategias transversales para el desarrollo 

nacional establecidas de el plan nacional de desarrollo 2013-2018, en específico con  la 

estrategia III perspectiva de género; al igual que con la estrategia transversal 2.1 del plan 

estatal de desarrollo 2016-2022 del estado de Oaxaca.     

El código penal para el estado de Oaxaca en su título vigésimo segundo establece en su 

capítulo primero artículo 404, que la violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida 

a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
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económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio 

familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, 

afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya 

mantenido una relación similar con la víctima. Y en su capítulo tercero articulo 411 

reglamenta el delito de femicidio cuando: Comete el delito de feminicidio quien prive de 

la vida a una mujer por razones de género. Siendo Oaxaca uno de los estados más 

pobres y con mayor incidencia en violación de derechos contra las mujeres, el estado 

tuvo la iniciativa de reglamentar el delito de feminicidio siendo este el resultado de la 

tolerancia a los diferentes tipos de violencia contra la mujer. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». 

La violencia es una práctica frecuente y no necesariamente tiene que ser física para que 

se considere violencia, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

establece  tipos y modalidades de la violencia que explica de la siguiente manera: 

 

I.- Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 

que puede consistir es: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones, 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio. 
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II.- Violencia física: Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando fuerza física o 

algún tipo de arma u  objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas 

o ambas. 

 

III.- Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales 

o recursos económicos destinados a satisfacer necesidades y puede abarcar los daños 

a los bienes comunes o propios de la víctima. 

 

IV.- Violencia económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus percepciones de un salario menor por igual trabajo, dentro de 

un mismo centro laboral. 

 

V.- Violencia sexual: Cualquier acto que degrade o daña el cuerpo y/o sexualidad de la 

víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 

expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto. 

Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

 

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA: 

I.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica 

y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 

tenido  relación de parentesco por consanguinidad afinidad, de matrimonio, concubinato 

o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
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II.- Violencia laboral: Es la negatividad ilegal a contratar  a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 

las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, y todo tipo de 

discriminación por condición de género. 

 

III.- Violencia docente: Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas 

con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones 

y/o características físicas que les inflige maestras y maestros. 

 

IV.- Hostigamiento sexual: Es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real 

de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

 

V.- Acoso sexual: Es una forma de violencia e la que si, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 

para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.  

 

VI.- Violencia en la comunidad: Son actos individuales o colectivos que transgreden 

derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración o discriminación o 

exclusión en el ámbito público.  

 

VII.- Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar  o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso 

al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, y 

erradicar los diferentes tipos de violencia. 
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VIII.- Violencia feminicida: Es la forma extrema de la violencia de género contra las 

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

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de las mujeres.  

 

FINALIDAD: 

El presente proyecto propone articular una red de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer, coordinando actividades que actualmente se 

están realizando; se creará un consejo municipal para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, formado por representantes activos para el 

cumplimiento y funcionamiento de dicho consejo participando con ello las instancias y 

áreas siguientes: Instancia Municipal de la Mujer, Sistema Municipal DIF, , Derechos 

Humanos, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Prevención del Delito, Dirección 

Salud, Regiduría de Seguridad Pública, Comisaria de Seguridad Pública, Jurisdicción 

Sanitaria, CEPAVI, Sindicatura de Procuración de Justicia, en la ciudad de Huajuapan de 

León, Oaxaca; quienes han trabajado en conjunto se puede tener un mayor impacto y 

alcance, logrando optimizar nuestros recursos, utilizando la infraestructura existente.  

Cada uno de los diferentes actores aportará los conocimientos y recursos que disponen 

y se coordinarán sus acciones, hacia el logro de un objetivo en común “Prevención, 

intervención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres”. 
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OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL:  

Crear una red de apoyo interdisciplinaria mediante una unidad de atención inmediata para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el municipio de 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la 

violencia contra las mujeres.   

 Crear una unidad de atención inmediata sobre casos de violencia contra la mujer 

que estará en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Firmar un convenio de colaboración entre el Consejo y la unidad de atención 

inmediata otorgando responsabilidades a cada una de las áreas implicadas en  el 

tema de violencia. 

 Realizar un convenio con la Vice fiscalía Regional de la Mixteca, ubicada en la 

ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, para que de manera coordinada se dé 

respuesta inmediata a los casos de violencia, otorgando la asesoría 

correspondiente a la víctima. 

 Brindar a la sociedad la seguridad de que los agresores tengan la opción asistir al 

centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra la mujer, para 

disminuir la reincidencia de este tipo de prácticas.  

 Contribuir a la prevención de los casos de violencia, mediante talleres impartidos 

por las dependencias especializadas en materia de violencia, cubriendo todos los 

niveles educativos del municipio. 

 Establecer información georreferenciada en un espacio geográfico dentro del 

territorio ubicando así las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres 

en la plataforma digital del SIGESOL (Sistema de Información Geográfica y 
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Estadística de la Tierra del Sol) generando así un banco de datos cuya información  

será procesada en el CEMIGEH (Centro Municipal de Información Geográfica y 

Estadística de Huajuapan) para la toma de decisiones en cuanto a inversión de 

recursos y fundamentación de proyectos encaminados para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres huajuapeñas.   

 Buscar las alternativas de solución para crear círculos de mujeres en todas las 

agencias y colonias del municipio, trabajando con ellas diferentes temáticas ó 

actividades que establezcan los programas de prevención y atención de violencia. 

 Atender de manera oportuna todos los reportes de víctimas de violencia a través 

de la unidad de atención inmediata. 

 

METAS:  

 Fortalecer el bienestar de las 36,447 mujeres que habitan en el municipio de 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 

 Brindar el apoyo integral a las mujeres en casos o situaciones de violencia. 

 La implementación de la unidad de atención inmediata sobre casos de violencia 

contra las mujeres. 

 Georreferenciación en un espacio geográfico sobre la violencia clasificada en 

tipos para la generación de estadísticas  

 

BENEFICIARIOS: 

 Mujeres víctimas de violencia. 

 Niños y niñas víctimas de violencia. 

 Familiares de las víctimas de violencia  

 Hombres candidatos a la reeducación. 

 Sociedad en general 

 Dependencias de Gobierno Municipal, Estatal y Federal. 

 Instituciones Educativas  
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PRODUCTOS: 

 La atención necesaria para los casos de violencia contra las mujeres.  

 La disminución de violencia contra las mujeres 

 Evitar la re-victimización de las mujeres. 

 Crear órdenes de protección para las mujeres.  

 La implementación de una unidad de atención inmediata las 24 hrs del día. 

 Mantener vigente y en funcionamiento el BANAVIM 

 Generación de estadísticas sobre la incidencia de violencia contra la mujer 

dentro del municipio.  

  

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. 
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ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 

i. Elaboración:  

El presente proyecto tiene la facultad de llevar a cabo el Programa Sectorial Municipal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esto 

mediante la creación de una unidad de atención inmediata las 24 horas del día que 

permita dar respuesta oportuna a los casos de violencia contra la mujer, este proyecto se 

diseña por las necesidades que actualmente el municipio de Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León presenta en materia de violencia, es por ello, que en repetidas 

ocasiones se convocó a las diferentes áreas correspondientes(coadyuvantes en el tema 

(Canalizadoras), a participar en mesas de trabajo para establecer los canales de 

comunicación que facilitaran la coordinación de las mismas; así mismo se establece que 

la Instancia Municipal de la Mujer fungirá como representante del programa y en 

coordinación con el enlace del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres trabajaran en conjunto para recabar la información de las 

víctimas de violencia para subirla a la plataforma de BANAVIM; al mismo tiempo se 

solicitó al Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia para que designara a un 

masculino con perfil en psicología quien se capacitó para llevar e implementar el Centro 

de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, lo anterior con 

la finalidad de buscar alternativas de solución a dicho fenómeno social que el municipio 

presenta. 

En este sentido se pretende homologar el trabajo que ejecutará cada una de las 

instancias canalizadoras, reflejando sus actividades, disminuyendo la revictimización de 

las mujeres y evitando la duplicidad de funciones en cada una ellas. 
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IMPLEMENTACIÓN. 

Se han identificado claramente cuatro líneas de acción básicas: Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación, de las cuales se expondrá el trabajo de las tres primeras, 

entendiendo que la última mencionada es el resultado de su aplicación. 

1) Prevención: Como ya se ha mencionado uno de los primeros errores que 

cometemos como seres humanos, es concebir el fenómeno de la violencia como 

algo “natural” y concebirlo como sinónimo de agresividad. Por ello, es necesario 

establecer la diferencia entre “agresividad” y “violencia” con la finalidad de situar 

cada concepto en su justa dimensión.  

 

La “agresividad” la podemos definir como un mecanismo de defensa ante las 

amenazas que ponen en riesgo la vida. Mientras que la “violencia” la ejercemos 

aún sin que se encuentre en riesgo la vida; es decir, no es un mecanismo de 

defensa. La violencia se aprende, no es natural; es un aprendizaje que iniciamos 

desde el nacimiento. Sin embargo, para poder aspirar a un cambio es 

imprescindible identificar la violencia y educar a las personas para tener una mente 

crítica ante las situaciones que actualmente nos parecen “naturales”. 

 

Por lo anterior, está línea de acción se basa en implementar programas educativos 

centrados en temas que favorezcan la equidad de género y permitan identificar 

claramente este tipo de violencia. Las herramientas que se proponen son: talleres 

educativos, círculos de mujeres, sensibilización masiva y sensibilización interna 

para los servidores públicos. 
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1.1.- Talleres educativos: De acuerdo a las estadísticas obtenidas por la Instancia 

Municipal de la Mujer, la Dirección de Seguridad Pública, se encontró que el mayor 

número de incidencias en el municipio respecto al tema de violencia se manifiesta 

en niños de 8 años en adelante por lo que se diseñaron programas por rangos de 

edad (niñez, adolescencia y edad adulta) de acuerdo a los niveles educativos de 

cada uno. A continuación, se enlistan los temas de los talleres que incluye cada 

uno de los programas.  

 

 

Programa para la 

niñez  (8-14 años) 

Programas adolescentes 

(14-19 años) 

Programa para edad 

adulta (20 años en 

adelante) 

Equidad de género Equidad de género  Autoestima 

Lenguaje incluyente Lenguaje incluyente Equidad de género  

Conociendo mis 

emociones 

¿Qué onda con mis 

emociones?  

Lenguaje incluyente 

Prevención de 

embarazos y ETS 

Violencia en el noviazgo Manejo de las 

emociones 

Identificando la 

violencia 

Prevención de embarazos La violencia en las 

relaciones y sus 

consecuencias 

Bullying Bullying Estilos de crianza 

Abuso sexual Enfermedades de 

transmisión sexual 

Enfermedades de 

transmisión sexual 

Adicciones Adicciones y violencia Adicciones y violencia 
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El plan de trabajo propuesto consiste en asistir a todas las escuelas de los distintos 

niveles educativos brindado el programa que corresponda de acuerdo al rango de 

edad. 

Cabe mencionar, que estos talleres ya se encuentran diseñados y actualmente 

están siendo impartidos por la Instancia Municipal de la Mujer, así como por la 

Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Prevención del Delito. 

En lo referente a los programas para edad adulta, existe coordinación con personal 

encargado del programa PROSPERA, con la finalidad de que por medio ellos se 

tenga acceso directo con los beneficiados de dicho programa ampliando así la 

cobertura para la impartición de los talleres y evitar operar convocatorias aisladas 

que no tienen el mismo nivel de respuesta. 

1.2.- Círculos de mujeres: sabiendo que la mujer es un eje principal de la familia, 

sobre todo en programas de gobierno como PROSPERA, se formarán círculos de 

mujeres en todo el municipio. Dichos círculos promoverán actividades para el 

desarrollo de la mujer. 

La idea es propiciar un ambiente cálido y de amistad entre las mujeres; a fin de 

evitar la resistencia o confrontación tanto de hombres como de mujeres ante el 

tema de equidad y violencia contra la mujer, así también nos permitirá identificar 

la problemática particular de cada una de las agencias y colonias en relación a la 

violencia de género. 

A través de estos círculos lograremos: dotar de herramientas que permitan a las 

mujeres aprender a cuidarse, recuperar y/o fortalecer su autoestima, en un 

mediano plazo, estos círculos también sirven como vigilancia y apoyo para 

identificar y reportar otros casos de violencia contra la mujer. 

1.3.- Sensibilización masiva: se realizarán  diversas campañas de difusión, 

utilizando las siguientes estrategias: 
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1.3.1.- Películas y material audiovisual.- Realizar proyecciones los días 25 

de cada mes  “día de la no violencia contra la mujer”, ubicando como punto 

de reunión la casa de la cultura “Antonio Martínez Corro” o la plaza de la 

libertad de expresión.  

1.3.2.- Audios pro equidad.- Diseñar audios y difundirlos a través del equipo 

de sonido de la plaza de la libertad de expresión y a través de los equipos 

de sonido de las agencias y colonias. 

1.3.2.- Buzón –promoviendo la cultura de la paz-.- Habilitar un buzón para 

que de manera anónima las personas puedan denunciar casos de violencia 

contra la mujer. 

1.4.- Sensibilización interna a servidores públicos.- con la finalidad de difundir y 

sensibilizar a los prestadores de servicios públicos en el tema de violencia contra 

la mujer, se realizarán audios y videos que se compartirán a las diferentes áreas 

del municipio y se buscará el compromiso de que los vean y los divulguen a la 

sociedad en general.  

 

2) Intervención-prevención: Esta línea de acción se centra en atender reportes de 

violencia ejercida contra la mujer, esto se llevará a cabo mediante la unidad de 

atención inmediata sobre casos de violencia contra las mujeres. En ocasiones, al 

terminar las sesiones de talleres y/o círculos de mujeres, algunas personas 

sensibilizadas por la información brindada, tienden a señalar casos muy puntuales 

de personas que se encuentran ejerciendo o siendo víctimas de la este tipo de 

violencia. 

La mecánica de esta línea de acción consiste en que la unidad cuente con un 

equipo compuesto de una persona experta en psicología y otra en derecho; 

quienes una vez que la víctima haya sido remitida a la unidad, ellos serán los 
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únicos facultados para asistir al domicilio de la persona reportada a fin de explicar 

lo siguiente:  

a) El motivo de la visita, haciendo referencia al reporte recibido. 

b) Los derechos que tienen como integrantes de la familia para que todos los 

demás miembros respeten su integridad física y psíquica. 

c) Explicar el ciclo de la violencia y sus consecuencias a fin de sensibilizarlos. 

d) Dar a conocer los diversos mecanismos y la atención que se pueda brindar en 

caso de que se presentara algún acto de violencia hacia la mujer.  

e) Brindar la atención necesaria que la mujer necesite y realizar las canalizaciones 

correspondientes. 

La finalidad de esta línea de acción es apoyar y empoderar a las mujeres niñas y 

niños víctimas de violencia, así como sensibilizarlas en cuanto a las 

consecuencias que ésta puede traer. 

 

3) Atención: Esta fase se centra en dar atención a las mujeres que acudan 

reportando haber sido violentada. Esta línea de acción consiste en brindar 

asistencia, apoyo, resguardo y acompañamiento a las víctimas, y se pretende 

prevenir la reincidencia de la conducta violenta; esto se deberá cumplir de manera 

adecuada mediante la unidad de atención inmediata que estará funcionando las 

24 horas del día a disposición de las eventualidades que se presenten en cuestión 

de violencia contra las mujeres.  

 

Teniendo como propuesta del protocolo la siguiente: 

1) La mujer acude a solicitar apoyo con los primeros respondientes este puede 

ser policía municipal o por parte del sector salud cuando ya existen lesiones 

de por medio y está en riesgo su integridad tanto física como psicológica, 

los primeros respondientes a la víctima acudirán a la unidad de atención 
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inmediata para la valorización primaria de la víctima e identificar qué tipo de 

atención necesita para las canalizaciones. 

2) En caso de que la víctima manifieste querer poner una denuncia.-  se le 

bridara la canalización necesaria con los asesores jurídicos quienes harán 

el acompañamiento de la víctima para poner la denuncia ante el ministerio 

público. Apoyo otorgado por Sindicatura de Procuración de Justicia y 

Derechos Humanos. 

3) En caso de manifestar que no tiene un lugar en donde quedarse. A través 

del DIF se le brindará un albergue temporal con la finalidad de evitar que 

regrese al lado de su agresor y evitar un posibles feminicidios. 

4) En caso de tener hijos o hijas en edad preescolar, se ofrecerá colocarlos en 

la guardería del DIF a fin de que la mujer pueda desarrollar alguna actividad 

productiva. 

5) A través del convenio firmado con la Vice fiscalía, el ministerio público 

pondrá a disposición al agresor para asistir al centro de reeducación para 

hombres que ejercen violencia contra las mujeres.  

6) La persona víctima de violencia tendrá que recibir terapia psicológica mismo 

que la unidad de atención inmediata sobre casos de violencia canalizará de 

acuerdo al área correspondiente. 
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ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A 
REALIZAR 

En este sentido se explica a grandes rasgos el proceso de actuación por cada una de 

las víctimas de violencia contra la mujer y las instancias que participarán en el mismo. 

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN 

SEGURIDAD PÚBLICA 
(UNIDAD DE MUJER 
SEGURA) 

Los elementos de la policía actuarán en todo momento 
con respeto hacia las víctimas evitando cualquier acto 
de discriminación hacia ella; acudirán para detectar, 
identificar, intervenir, atender y prevenir la violencia de 
género. 

La patrulla o unidad de mujer segura será el 
encargado de salvaguardar la integridad física de las 
personas violentadas, siendo ellos los primeros 
respondientes ante el llamado de auxilio; su función 
es canalizar de manera urgente a las víctimas a la 
unidad de atención inmediata. 

 

SALUD El sector salud en coordinación la Dirección de Salud 
son los primeros respondientes sobre todo ante 
situaciones de violencia física. 

Su función es dar aviso a la unidad de atención 
inmediata sobre el caso o eventualidad. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 24 HRS 

Es la encargada de recabar la información de la víctima y su agresor y de 
acuerdo a la situación realizar la canalización correspondiente, así como vigilar el 

seguimiento y atención de la víctima. 

TRABAJO SOCIAL Es el encargado de recibir a la víctima para recabar 
los datos iniciales, realizar la canalización inmediata. 

PSICOLOGÍA Es la encargada de valorar a víctima, en 
coordinación con la trabajadora social realizar la 
entrevista inicial, actuará de manera oportuna ante 
situaciones de crisis, así como diseñar estrategias 
para evitar la revictimización de las mujeres durante 
el proceso. 



PROGRAMA SECTORIAL MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

“HUAJUAPAN UN MUNICIPIO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

 

 

  

 
27 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN                         SEPTIEMBRE 2018 

27 

LIC. EN DERECHO Es el encargado de asesorar legalmente a la víctima, 
estar presente en apoyo y acompañamiento de la 
persona durante el proceso de denuncia; otorgar a la 
víctima un asesor jurídico que de continuación a su 
proceso. 

REPRESENTANTE DEL 
BANAVIM 

Es el encargado de alimentar el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre casos de violencia contra 
las mujeres. 

CANALIZACIÓN A 
INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE 

De acuerdo a la situación presentada se realizará la 
canalización a la instancia correspondiente como son 
las siguientes: INMUJER, CDC, DIF MUNICIPAL, 
DIRECCIÓN DE SALUD, SINDICATURA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DERECHOS 
HUMANOS, DEFENSORÍA PÚBLICA, CENTRO DE 
REEDUCACIÓN PARA HOMBRES QUE EJERCEN 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

GENERACION DE 
ESTADISTICA EN EL 
CEMIGEH Y SIGESOL 

GEORREFERENCIACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CLASIFICADA EN TIPOS, EN EL ESPACIO 
GEOGRAFICO DE LA PLATAFORMA DEL 
SIGESOL Y GENERACIÓN DE ESTADISTICAS 

 

12.-MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR. 

Para la implementación de la unidad de atención inmediata se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 La atención inmediata 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación  

 Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
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Estos métodos se llevarán a cabo mediante las siguientes técnicas: 

 Implementación del programa mujer segura, cuya función es realizar el patrullaje 

y acudir a las llamadas de emergencia de manera inmediata, así también la unidad 

mujer segura se encargará del resguardo de las víctimas, quienes posteriormente 

ejecutaran el traslado a la unidad de atención inmediata para brindar el apoyo 

necesario a la mujer. 

 Se fomentará de manera continua el trabajo en equipo dentro de la unidad de 

atención inmediata y con las instancias canalizadoras, para que el apoyo brindado 

a la mujer sea integral y evitar la re-victimización, de esta manera mantener un 

canal de comunicación adecuado para la respuesta inmediata por parte de las 

instancias participantes.  

 Mediante talleres y pláticas informativas, se fomentará la prevención de la 

violencia en todos los niveles educativos y en círculos de mujeres que se 

encuentren en situaciones de riesgo o puedan ser víctimas de este tipo de casos. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES:  
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RECURSOS HUMANOS  

Para el desarrollo de este proyecto es indispensable contar con capital humano, mismo 

que dentro de la unidad de atención inmediata deberán contar con perfiles específicos 

para la realización de sus funciones. En este sentido se describe a continuación los 

puestos y funciones a desempeñar por el personal que formará parte de la unidad de 

atención inmediata. 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 24 HRS.  

1.- Coordinar la planeación y programación de la unidad de atención inmediata sobre 

casos de violencia contra la mujer. 

2.- Vigilar que los protocolos de actuación sean ejecutados de manera adecuada en cada 

uno de los casos que se presenten. 

3.- Vigilar que el manual de procedimientos para la atención inmediata sobre casos de 

violencia contra la mujer se lleve a cabo de manera puntual. 

4.-  Diseñar instrumentos de evaluación que permitan a la unidad de atención inmediata 

eficientar sus labores a desempeñar. 

5.- Coordinar de manera adecuada al equipo de trabajo perteneciente a la unidad e 

inspeccionar que sus funciones se realicen en tiempo y forma. 

6.- Trabajar en constante coordinación con la Dirección de Seguridad Pública en los 

casos de mujeres violentadas, así mismo estar en contacto permanente con la unidad de 

mujer segura para los procedimientos oportunos a efectuar. 

7.- Verificar que las canalizaciones sean ejecutadas de manera precisa y adecuada a las 

diferentes instancias de acuerdo a como el caso lo requiera. 
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8.- Sancionar y corregir si fuera necesario ante las irregularidades que se llegarán a 

presentar dentro de la unidad de atención inmediata de casos sobre violencia contra la 

mujer. 

9.- Implementar y proponer que las capacitaciones sean necesarias y constantes para 

mejorar el trabajo dentro de la unidad.  

10.- Diseñar instrumentos de registro y control para asuntos administrativos en cada una 

de las áreas en materia de violencia contra la mujer, con la finalidad de unificar la 

información, buscando también la optimización al seguimiento de programas y proyectos. 

11.- Trabajar en coordinación con el sector salud para las canalizaciones 

correspondientes.  

12.- Solicitar un informe mensual de actividades a los integrantes de la unidad sobre los 

casos de violencia con la finalidad de general estadísticas al respecto. 

REPRESENTANTE DEL BANAVIM: 

1.- Estar a cargo del BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BANAVIM) 

2.- Recopilar la información con las instancias de canalización, que permita armar el 

expediente único de la víctima. 

3.-  Tener en constante actualización la base de datos sobre casos de violencia y verificar 

que los datos o información sobre la víctima sean verídicos antes de subirlos a 

plataforma. 

4.- Verificar que las canalizaciones y su seguimiento coincidan con los reportes enviados 

al BANAVIM. 
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5.- Administrar de manera adecuada la información procesada de las instancias 

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

de las mujeres. 

6.- Regularizar la elaboración de un solo expediente por cada víctima de violencia 

(expediente único) mismo que será manejado por todas las áreas participantes para 

evitar la re-victimización. 

7.- Entregar a la coordinación un informe mensual sobre las actividades realizadas en 

casos de violencia contra las mujeres. 

PSICÓLOGA DEL ÁREA: 

1.- Realizar la entrevista inicial para crear el expediente único de la víctima y requisitar 

de manera física los formatos para el BANAVIM. 

2.- Una vez concluida la valoración de la víctima y con datos del expediente único se 

deberá elaborar un expediente interno propio de la unidad de unidad de atención 

inmediata. 

3.- Diseñar los instrumentos de evaluación inicial que serán aplicados a las víctimas de 

violencia. 

4.- De acuerdo a la situación que presenta la víctima, identificará que tipo de atención 

necesita y a que instancia será canalizada. 

5.- Trabajar en coordinación con la trabajadora social para el llenado de formatos. 

5.- Brindar la atención necesaria hacia la victima si esta se encontrara en situación de 

crisis. 

6.- Entregar a la coordinación un informe mensual sobre las actividades realizadas en 

casos de violencia contra las mujeres  
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7.- Evitar que durante el proceso se re-victimice a las mujeres violentadas. 

TRABAJADORA SOCIAL: 

1.- Trabajar en coordinación con la psicóloga del área para la elaboración de expedientes 

únicos de la víctima e internos de la unidad. 

2.- Tener comunicación de manera constante con las instancias correspondientes para la 

canalización inmediata y la obtención de resultados positivos. 

3.-Llevar el control de todos los casos registrados sobre violencia hacia la mujer. 

4.- en coordinación con la psicóloga realizará la entrevista inicial de la víctima. 

5.- Llenar de manera física los formatos del BANAVIM para subirlos a plataforma.  

LIC. EN DERECHO. 

1.- Brindar asesoría legal a la víctima sobre los procedimientos establecidos de acuerdo 

a la situación presentada. 

2.- Estar presente en apoyo y acompañamiento de la víctima durante el proceso de 

denuncia y posteriormente canalizarla a la Dirección de Procuración de Justicia quienes 

designarán un asesor para su seguimiento. 

3.- Llevar un control sobre las víctimas que quieran denunciar a su agresor. 

4.- Llevar comunicación estrecha con el Centro de Reeducación para Hombres que 

Ejercen Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de canalizar al mayor número de 

agresores para su rehabilitación. 

5.- Entregar a la coordinación un informe mensual sobre las actividades realizadas en 

casos de violencia contra las mujeres 
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INTEGRANTE DE LA UNIDAD MUJER SEGURA: 

1.- Llevar a cabo el resguardo de la víctima para llevarla a la unidad de atención 

inmediata. 

2.- Llenar los formatos correspondientes para el control interno del programa MUJER 

SEGURA. 

3.- Estar en constante comunicación con el Comisionado de Seguridad Pública para la 

atención sobre casos de violencia contra la mujer.   

4.- Trabajar en coordinación con la policía municipal para los llamados de auxilio. 

5.- Realizar los traslados de la víctima si la situación lo requiere.  

15.-RECURSOS MATERIALES 

 Dos computadoras. 

 Hojas tamaño oficio y tamaño carta. 

 Impresora. 

 Volantes y trípticos. 

 Playeras. 

 Folders tamaño carta y oficio. 

 Recopiladores. 

 Dos escritorios. 

 Cuatro sillas de escritorio. 

  Computadora para la visualización óptima del sistema se requiere que esté 

configurada la resolución de la pantalla a 1024 X 768 pixeles. Se recomienda 

desactivar la vista de compatibilidad del navegador, y que la versión sea Internet 

Explorer 8. 

 Internet con amplia capacidad para la base de datos del banavim. 
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 Radio de comuncación para eficientar la coordinación con la patrulla de mujer 

segura. 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 Capacitación constante en temas de violencia. 

 Alimentación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia 

contra las Mujeres. (plataforma) 

 Diseño y desarrollo de programas para prevenir la violencia 

RECURSOS FINANCIEROS 

Para la implementación del Programa Sectorial para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer y por consiguiente para el financiamiento de 

la unidad de atención inmediata; se prevee que se asignen recursos para su adecuado 

funcionamiento, por lo que para iniciar se necesita un espacio físico, los materiales de 

oficina para realizar el trabajo con el banco nacional de datos e informacion sobre casos 

de violencia contra las mujeres (BANAVIM) y crear la estructura con personal que cuente 

con el perfil requerido en las diferentes áreas de la unidad. 
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

ÍTEM COSTOS MENSUALES 

INVERSIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 

Mes 4  Mes 5 Mes 6  Total  

COMPUTADORAS. 18,000      18,800 

IMPRESORA. 3,400      3,400 

ESCRITORIOS Y SILLAS.  2,500      2,500 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN. 38,800      38,800 

OPERACIÓN        

MATERIALES DE OFICINA (PAPEL,TINTA 

P/IMPRESORA ETC.) 

1,000  500  500  2,000 

MATERIALES DE TRABAJO. --------       

OFICINA DE TRABAJO. --------       

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN. 1,000  500  500  2,000 

HONORARIOS        

COORDINADOR GENERAL. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000 

TRABAJADORA SOCIAL. (2) 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 84,000 

PSICOLOGA DEL ÁREA. (2)  14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 84,000 

LIC. EN DERECHO. (2) 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 84,000 

REPRESENTANTE DEL BANAVIM. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 42,000 

INTEGRANTE MUJER SEGURA.(2) ------- ------- -------- -------- -------- ------- ------- 

TOTAL DE HONORARIOS 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 354,000 

TOTALES: 77,800 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 421,500 
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROYECTO. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

La evaluación del proyecto se efectuará mediante indicadores, mismos que evaluarán de 

acuerdo a lo establecido en las metas y objetivos del proyecto, dando como resultado la 

eficacia del mismo. 

Objetivos estratégicos  Estrategia   Indicador  Resultado  

Crear una red de apoyo 

interdisciplinaria 

mediante una unidad 

de atención inmediata 

para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra la 

mujer, en el municipio 

de Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León, 

Oaxaca. 

 

Mediante la creación de 

una unidad de atención 

inmediata las 24 horas 

del día  

 De resultado -Aumentar el número 

de mujeres que ejercen 

su denuncia contra la 

violencia. 

-Evitar la re-

victimización de las 

mujeres violentadas. 

Eficientar la 

coordinación entre las 

diferentes áreas 

implicadas en la 

atención oportuna. 

-Reducir el índice de 

violencia contra la 

mujer en el municipio. 

Alimentar el Banco 

Nacional de datos e 

Información sobre 

casos de violencia 

contra las Mujeres.   

con estadísticas reales 

de nuestro municipio. 
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