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NO. OFICIO:    12C4.1/443/2020 

FOLIO PNT:    02075320 

EXPEDIENTE       12C.4.1/112/2020 
 

NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 08 DE DICIEMBRE DE 2020 

ESTIMADO SOLICITANTE 
P R E S E N T E 
 

En atención a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 1, 2 fracción V, 12 fracción VI, 16 fracción IV, VIII, así como el título séptimo capítulo I y a los relativos 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, se señala que, 
de su solicitud de acceso a la información, en la que requiere lo siguiente: 

 
¿Recibieron recursos de la federación para atender la Alerta de Violencia de Género en el municipio?, en caso que 
sí, ¿Cuál fue el monto en 2019 y 2020? Favor de separar por año. 
¿Cuántos recursos propios invirtieron en programas para darle seguimiento a la Alerta de Violencia de Género? 
Favor de separar los montos asignados en 2019 y 2020. 
¿Qué programas se impulsaron desde el municipio para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los años 2019 y 2020? 
¿Cómo atiende y canaliza el municipio los casos de violencia contra las mujeres? 
¿De cuántos casos de violencia contra las mujeres tuvieron conocimiento en 2019 y 2020? Favor de separar por 
año. 
 
Se anexan las respuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas involucradas en la respuesta a su 
solicitud de acceso a la información. 
 
Oficio número SB/1258/TM/2020 emitido por la Tesorería municipal 
Oficio número DIF/12C.5/048/2020 emitido por el Sistema DIF Municipal 
Oficio número CDM/NO. 325/2020 Centro para el Desarrollo para las Mujeres 
Oficio número DDPPDPCIS/2020/419 emitido por la Dirección de Desarrollo Policial Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad 
 

Sin más por el momento me despido de usted esperando que la información proporcionada le sea de 
utilidad quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

L.I. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO 

 

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA. 

transparencia@zacatlan.gob.mx 

mailto:transparencia@zacatlan.gob.mx
















  
 

 

 

 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres 
del Municipio de Zacatlán, Puebla 

 
NÚMERO DE OFICIO: CDM/NO. 325/2020 

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE OFICIO 12C4.1/426/2020/REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 
 
 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 02 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO  
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
  
P R E S E N T E  
 
 

       Por medio del presente reciba un afectuoso y cordial saludo, deseando tenga éxito en todas 

y cada una de las actividades que desempeña; así mismo, le damos contestación al oficio con fecha 9 de noviembre, 

12c4.1/426/2020, Requerimiento De Información, los datos son los siguientes: 

 

1.- ¿Qué programas se impulsaron desde el municipio para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los años 2019 y 2020? 

• Como Centro para el Desarrollo de las Mujeres de Zacatlán se está trabajando en la 

prevención de la Violencia de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de nuestro Municipio, tales como: 

1.- PLÁTICAS DE PRVENCIÓN 

• Los Derechos de las Mujeres 

• Equidad de Género 

• Los Diferentes Tipos de Violencia 

• Violencia en el Noviazgo 

• CyberBullying 

• Consecuencias de la Violencia 

• Alcoholismo en la Mujer 

• Trata de Personas 

• Derechos Humanos de las Mujeres 

• Derechos de los Menores y Pensión Alimenticia. 

• EL ciclo de la violencia 

• Hablemos de COVID 

• Derechos de las Niñas y Niños 

• Como Prevenir la Violencia en Redes Sociales 

• Corresponsabilidad Familiar 



  
 

 

 

De lo anterior se justifica con listados y evidencias fotográficas integradas en la carpeta 

correspondiente, pláticas que se imparten en: 

A.- Instituciones Educativas para alumnos y padres de familia 

B.- En diferentes comunidades  

C. Dentro de las Instalaciones del Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Nuestras Usuarias. 

 

 

           2.-Asesorías Jurídicas: 

En el año 2019 y de acuerdo al modelo de operación que se aplicaba en relación al Instituto Poblano 

de la Mujer, se brindaban asesorías a las usuarias sobre el aspecto legal que compete en relación al 

problema plateado, dando acompañamiento y seguimiento ante las autoridades competentes hasta 

solucionar el conflicto, lo que justifica con Expedientes que se forma a las usuarias. 

3.-Orientación Psicológica: 

Se brinda la Orientación Psicológica a las usuarias, para detectar el problema psicológico o afectación 

emocional que presentan y de ser necesario se canalizan a dependencias para continuar con el apoyo 

psiquiátrico según sea su caso 

4.-Taslleres y Clases:  

Con el fin de empoderar a las mujeres de Zacatlán, para que aprendan un oficio, justificado en carpeta 

de listado, evidencia fotográfica y documentación para su integración del CDM. 

A.-Taller de Repostería  

B.-Taller de Técnicas con Estilismo 

C.-Taller con de Deshilado con listón—Hasta el mes de febrero, del 2020. 

D.-Taller de Zumba Personalizada 

 

NOTA: Partir de agosto del 2020 se empezó a trabajar con La Secretaría de Igualdad Sustantiva, y el 

modelo de operación cambió, debido al cambio ahora se atiende a la problemática en general, no solo 

violencia sino atención a la problemática en general, se hace un autodiagnóstico a las usuarias para detectar 

la problemática y canalizar a la autoridad o institución correspondiente. 

  

2.- ¿Cómo atiende y canaliza el municipio los casos de violencia contra las mujeres? 
 

De acuerdo a nuestro Modelo de Operación, se integra como usuaria, se le hace su autodiagnóstico, y 

se canaliza a la autoridad correspondiente mediante oficio y se le hace saber que documentos necesita llevar 

para la autoridad correspondiente o en su caso la institución correspondiente. 

3.- ¿De cuántos casos de violencia contra las mujeres tuvieron conocimiento en 2019 y 2020? 

Mujeres atendidas Jurídico 

Año 2019---77 Mujeres  

Año 2020—66 Mujeres 

Mujeres atendidas Psicología: 



  
 

 

 

Año 2019—66 Mujeres 

Año 2020---40 Mujeres 

 

 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

ABOG. IVETTE PÉREZ OLVERA 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

PROMOTORA  

DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES DE ZACATLÁN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c.c.p. – Secretaría General. 
c.c.p. – Archivo  
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