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NO. OFICIO:    12C4.1/547/2020 

FOLIO PNT:    01356121 

EXPEDIENTE       12C.4.1/088/2021 
 

NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

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, 
en atención a su solicitud de acceso a la información, en la cual requiere lo siguiente: 

 

• Derivado de la emisión de la declaratoria de Alerta de Género, me gustaría que me brinden información 
acerca de las acciones que han sido implementadas hasta la fecha, el presupuesto que fue designado para 
atender las recomendaciones mencionadas, y cuántas personas han sido atendidas en su municipio. 

 
Se anexan las respuestas emitidas por el centro para el desarrollo para las mujeres, la emitida por la Dirección de 
Desarrollo Policial Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad con el número de 
oficio DDPPDPCIS-2021/647, así como la emitida por la tesorería municipal con el número de oficio TMZ/177/2021 
 
Cabe aclarar que debido a que no se cuenta con un presupuesto específico o una partida presupuestaria destinada 
a atender la alerta de género, no es posible determinar el monto que se ha invertido en atender dicha alerta, lo cual 
no significa que no se estén destinando recursos a dicho propósito, ya que como se puede advertir derivado de los 
informes emitidos, se han llevado a cabo diversas acciones en favor de la atención de la citada alerta de género. 
 

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
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� H AYUNTAMIENTO 2018-2021 e inversión en seguridad. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL, 
PREVENCIÓN DEL DELJTOCON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA E INVERSION EN SEGURIDAD 

OFICIO No. DDPPDCPCIS-2021/647 
ASUNTO: ENTREGA DE REQUERIMEINTO 

DE INFORMACIÓN. 

ESTIMADA SOLICITANTE 
P R E S E N T E

AT'N LI. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO. 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
P R E S E NT E

Por medio del presente, me dirijo a usted enviándole un cordial y afectuoso 

saludo, deseándole éxito en todas y cada una de las actividades que a diario 

emprende, así mismo me permito darle entrega a la respuesta a su solicitud de 

información con el número de folio 01356121 con número de expediente 

12C.4.1/088/2021 en el cual me permito indicarle lo siguiente: 

o 47 Acciones realizadas para la Prevención de la Violencia de Género

., 
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• 24 Platicas

• Recuperación de valores

• Derechos humanos

• Programa puedes verme ( contra el tráfico humano)

• 16 Sociedad Organizada

• Comité de Paz y Seguridad Vecinal

• Primeros auxilios Psicológicos

• Seguridad Personal

• Cursos de verano

• Cursos ante la sociedad





Estimada solicitante 
PRESE NTE:

H.� Zacatlán 
�

� 
COMO DEIE St 'l 

TESORERÍA MUNICIPAL 
MEMORÁNDUM NO: TMZ/177/2021. 

ASUNTO: ENTREGA DE lNFORMACIÓN 

ZACATLÁN, .PUEBLA A 30 DE AGOSTO DE 2021. 

CON ATENCIÓN PARA: 
L.I. MIGUEL ÁNGEL LECONA MURILLO
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL. DE
TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Por medio del presente me dirijo a su atenta y distinguida persona para desearle 
éxito en sus funciones, por medio del presente ocurso en atención aJ memorándum No. 
l2C4.l/095/2021, relativo del expediente 12C.4.l/088/2021 de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto por los arábigos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Un.idos 
Mexicanos, 3, 4, 12 fracción V1 y demás relativos y de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Infonnación Pública del Estado de Puebla, infonno en relación a la información 
solicitada: 

Se le informa que no hay un presupuesto designado para atender las 
recomendaciones mencionadas, de la declaratoria de Alerta de Género. 

Sobre el particular, reciba un cordial saludo, quedando a sus apreciables órdenes. 

c.p.c archivo.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE JULIO – DICIEMBRE 2019: 
 

El CDM-Zacatlán se re-inauguró el 24 de julio de 2019, a partir de 

esa fecha se llevaron actividades de prevención y atención a la violencia de 

género, así como la difusión de los servicios que presta el Centro. 

En relación a víctimas por violencia, se brindaron: 

 229 asesorías jurídicas, resultando beneficiadas 77 usuarias 

 118 orientaciones psicológicas, teniendo 51 usuarias beneficiadas 

 Dando un total de 347 atenciones, impactándose a 128 mujeres. 

 

Se llevaron a cabo pláticas sobre la Alerta de Violencia de Género 

en la secundaria de la Comunidad de Las Lajas, los días 3 y 5 de septiembre de 

2019. 

Posteriormente se acudió a la Escuela Primaria del Barrio de 

Ayehualulco 2ª. Sección, en donde se impartió una plática sobre Acoso Escolar. 

En la tarde se acudió a la Escuela Primaria de Las Lajas en donde se platicó con 

los niños sobre Acoso Escolar. 

El día 10 de septiembre de 2019, se realizó una plática con padres 

y madres de familia del Jardín de Niños del Barrio de San Bartolo con el tema de 

Prevención de Violencia de Género. Posteriormente, en las instalaciones del 

CDM-Zacatlán se realizó una plática con mujeres de la comunidad aledaña, con 

el tema de Derechos Humanos.  

Se realizó una plática sobre Derechos de las Mujeres con personas 

de la comunidad de Las Lajas, la cual se realizó en las instalaciones del CDM-

Zacatlán, el día 11 de septiembre de 2019. Ese mismo día se realizó en la 
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Telesecundaria del Barrio de San Bartolo un taller sobre Equidad de Género y 

Prevención de Violencia. 

El día 12 de septiembre de 2019, se impartieron pláticas de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con alumnos del Colegio Vianney, 

ubicado en la cabecera municipal.  

Se realizó el taller-plática con el tema “Manual de la Buena Mujer” 

en las instalaciones del CDM-Zacatlán. De igual forma se realizó plática en las 

instalaciones del Colegio Vianey, en donde acudieron personas de la Comunidad 

de Las Lajas, en donde se abordó el tema de Derechos de las Mujeres; estas 

actividades se llevaron a cabo el día 13 de septiembre de 2019. 

Se realizó una plática sobre Equidad de Género en la Secundaría 

de la Comunidad de Las Lajas en día 17 de septiembre del año en curso.  

Acudieron a las instalaciones del CDM-Zacatlán, el día 19 de 

septiembre de 2019, mujeres de la comunidad de Las Lajas, en donde se les 

impartió una plática sobre sus Derechos. Este mismo día se realizó una plática 

informativa en el Barrio de San Bartolo, y en la tarde se acudió a la Secundaría 

de la comunidad de Las Lajas, en donde se abordó el tema de Equidad de Género. 

En cumplimento con la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, se realizó 

el simulacro, en coordinación con elementos de Protección Civil y Bomberos. 

El día 24 de septiembre de 2019, se acudió a la Secundaria de la 

Comunidad de Las Lajas y posteriormente, a la Telesecundaria del Barrio de San 

Bartolo, en donde se les habló a los jóvenes sobre Acoso Escolar. 

El día 25 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una activación 

física por el Día Naranja, en las instalaciones del CDM-Zacatlán. 

El 2 de octubre de 2019, se acudió, en conjunto de otras 

dependencias, a la Comunidad de Coacuila, en donde se impartió una plática a 

los estudiantes de la telesecundaria, con el tema de Alerta de Violencia de 

Género. 
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Se acudió a la Primaria del Centro Escolar “Presidente Juan N. 

Méndez”, localizada en la cabecera municipal, los días 3, 9 y 23 de octubre de 

este año, en donde se impartieron pláticas con los temas de Alerta de Violencia 

de Género, Acoso Escolar, Equidad de Género y Derechos Humanos. 

El día 18 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Jornada de Ofertas 

de Servicios para las Mujeres del Municipio, el cual se realizó en el Salón Colonial, 

al interior del Palacio Municipal, en esta Ciudad de Zacatlán. 

En conjunto con la Unidad Móvil del Instituto Poblano de las Mujeres, 

se acudió al Colegio de Bachilleres, en donde se expusieron los temas de Trata 

de Personas, Alerta de Violencia de Género y Equidad de Género, el día 22 de 

octubre de 2019. 

El día 25 de octubre de 2019, se realizaron pláticas con alumnas de 

la secundaria matutina y alumnas de la secundaria vespertina del Centro Escolar 

“Presidente Juan N. Méndez”, en donde se tuvo las pláticas sobre Acoso Escolar, 

Violencia en el Noviazgo, Trata de Personas y Alerta de Violencia de Género. 

Este mismo día, se llevó a cabo una activación física con alumnas de la 

secundaria matutina del Centro Escolar “Presidente Juan N. Méndez”, por el Día 

Naranja. 

Se realizó un Taller con los jóvenes estudiantes del Instituto Forense 

y Periciales de Zacatlán, en donde se abordaron los temas sobre Nuevas 

Masculinidades, Alerta de Violencia de Género, Derechos Humanos y Equidad de 

Género; el cual se llevó a cabo el día 31 de octubre 2019, en las instalaciones del 

CDM-Zacatlán. 

Se realizó el día 6 de noviembre de 2019, en la Comunidad de 

Jicolapa, una plática con madres de familia y alumnos del Bachillerato, así como 

personas de la comunidad, en relación a los temas de Nuevas Masculinidades, 

Equidad de Género y Alerta de Violencia de Género. 

En conmemoración del Día Internacional de la Prevención de la 

Diabetes, el día 14 de noviembre de 2019, se acudió a la Escuela Primaria de la 
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Comunidad de Tomatlán, en donde estuvieron presentes alumnos, padres y 

madres de familia, en colaboración con un médico de la región sobre la 

Prevención de la Diabetes. 

Por parte de la Directora de la Escuela Primaria de la Comunidad de 

Jicolapa, se tuvo la invitación para acudir el día 25 de noviembre de 2019, por el 

Día Naranja, en este evento se llevó a cabo pláticas con madres de familia y 

alumnos, en donde se expusieron los temas de Equidad de Género, Violencia 

Familiar, Derechos Humanos y Alerta de Violencia de Género. 

Por parte del Centro de Desarrollo Comunitario Zacatlán, Proyecto 

Roberto Alonso Espinosa, Fundación Amparo IAP, se tuvo la invitación para tener 

una plática con las personas del Taller de Huertos de Traspatio, en la Comunidad 

de Hueyapan, en donde se abordaron los temas de Equidad de Género y Alerta 

de Violencia de Género, el día 27 de noviembre de 2019. 

El día 28 de noviembre de este año, se llevó a cabo un taller con los 

niños de la primaria de Proyecto Roberto Alonso Espinosa, Fundación Amparo 

IAP, en donde se trabajó con los temas de Equidad de Género y Derechos de los 

Niños. 

El día 4 de diciembre de 2019, se tuvo una entrevista en el programa 

“Despierta mi sierra” por Zacatlán F.M., en donde se promocionó los servicios que 

presta el CDM-Zacatlán y se abordaron temas en relación con la Alerta de 

Violencia de Género. 

Junto con la Unidad Móvil del Instituto Poblano de las Mujeres, se 

acudió al Bachillerato General “Baudelio Serafín Sosa”, a la presentación de la 

obra de teatro, escenificando los temas de Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual, Violencia Familiar, Violencia en el Noviazgo y Feminicidio, el 

día 5 de diciembre de 2019. 

El día 10 de diciembre de 2019, se realizó en las instalaciones del 

CDM-Zacatlán, el taller Alerta de Género en Puebla, acudiendo representantes 

de los Municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Tlaola y Zacatlán; dicho taller 
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fue impartido por Personal del Observatorio de Violencia de Género en Medios de 

Comunicación del Estado de Puebla. 

Con las anteriores actividades y talleres de información, formación y 

motivación, se atendieron a 3108 mujeres del Municipio y sus Comunidades. 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENERO - DICIEMBRE 2020: 
 

El Proyecto del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de Zacatlán 

dentro del ejercicio fiscal 2020, que comprendió el periodo de los meses de 

agosto a diciembre de este año, se dio inicio con diversas actividades a favor 

de las usuarias integradas para que estas pudieran alcanzar su autonomía y 

empoderamiento en todos los ámbitos de su vida social, económica, política, 

cultural y familiar.  

 

Para lo cual, las cuatro profesionistas tomamos capacitaciones por 

parte de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva, con la finalidad de prepararnos y reforzar 

nuestros conocimientos, siguiendo los lineamientos que establece el 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 2020, con diversos temas, tales como:  

 

o ¿Por qué la Perspectiva de Género?, y Decir o No Decir ese es el 

Dilema.  

o La importancia de los Derechos Humanos y las Mujeres, y Planear para 

la Vida con Perspectiva de Género.  

o Desarrollo Humano, Pobreza y Género, y Ciclo de las Políticas con 

Perspectiva de Género.  
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o Me Quiero Me Cuido, y Juntas hasta Difuntas.  

o Y no fueron felices para siempre.  

o Violencia contra las Mujeres.  

o Liderazgo femenino: Sí Podemos.  

o Tipos y Modalidades de Violencia.  

o Asesorías sobre las funciones de cada una de las Profesionistas 

Asesora, Facilitadora, Promotora y Cuidados de los CDM’s.  

o Introducción al Modelo de Operación 2020 de los CDM’s, a través de 

INMUJERES dirigida por el Lic. Erick Apolo Espinosa Solís.  

o Estructuración de Talleres de los CDM’s.  

o Información para los CDM’s sobre trámites administrativos de los 

formatos de Tesorería.  

o Integración de la estructuración del Informe de Periodo y Cronograma 

de Actividades para los CDM’s.  

o Llenado de los anexos del Modelo de Operación Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres.  

o Elaboración de los formatos del nuevo Modelo de Operación de los 

CDM’s 2020.  

o Nos unimos a la videoconferencia con la Maestra Sara Paola Pérez 

Salas Coordinadora del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Ingeniero Agustín 

Ayerdi Ortega Apoyo de Contraloría Social, ambos de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con 

los informes mensuales, informes trimestrales, recibos de pago; así 

como asuntos relacionados con las próximas reuniones con el Comité 

de Contraloría Social.  

 

Asimismo, con el propósito de tener más conocimiento sobre el 

empoderamiento de las mujeres, tomamos algunas pláticas organizadas por 
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DIM (Desarrollo Institucional Municipal. Secretaría de Gobernación) con varios 

temas tales como:  

 

o ¿A qué llamamos Violencia contra las Mujeres?, dirigida por la Secretaría 

de Igualdad Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o Salud Mental, dirigida por la Dirección General de Prevención del Delito 

y Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

o Violencia Política de Género, dirigida por la Fiscalía Especializada en 

Investigación de Delitos Electorales del Estado de Puebla.  

o ¿Qué es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres?, dirigida 

por Secretaría de Igualdad Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o La Importancia de los Valores, dirigida por Dirección General de 

Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

o ¿Cómo atender y prevenir la violencia contra las Mujeres en tu 

Municipio?, dirigida por Secretaría de Igualdad Sustantiva. Gobierno del 

Estado de Puebla.  

o Prevención de la Violencia en la Infancia. El tren de los valores, la 

propuesta de trabajo con niñas y niños, dirigida por la Dirección General 

de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

o Violencia Política de Género y Blindaje Electoral, dirigida por la Fiscalía 

Especializada en Investigación de Delitos Electorales del Estado de 

Puebla.  

o Masculinidades. Hombres Libres, dirigida por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o Prevención de la Violencia en la Infancia; dirigida por la Dirección 

General de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de 

Puebla.  

o Prevención de la Violencia en la Infancia. Las 10 Reglas de Oro del Pacto 

Comunitario; dirigida por la Dirección de Economía del Estado de 

Puebla.  
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o La Importancia de los Cuidados; dirigida por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o Nosotros ¿Sabemos Comunicarnos?; dirigida por la Dirección General 

de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

o Atención a Víctimas, dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla.  

o El Autocuidado de las Mujeres y su Comunidad, dirigida por la Secretaría 

de Igualdad Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o ¿Sabes qué es la Hipersexualidad en los Medios?, dirigida por la 

Dirección General de Prevención del Delito y Derechos Humanos del 

Estado de Puebla.  

o Primeros Auxilios Psicológicos, dirigida por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla.  

o Mujeres Empoderadas y Autónomas, dirigida por la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva. Gobierno del Estado de Puebla.  

o El Amor no Duele, dirigida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva. 

Gobierno del Estado de Puebla. 

 

También tomamos pláticas organizadas por el Departamento de 

Estrategia para la Igualdad Municipal, dirigidas por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva, Gobierno del Estado de Puebla), con el objeto de contar con más 

información transmitida a las usuarias, para que estas aprendan a identificar 

sus necesidades y problemáticas, buscando soluciones a estás, con los 

temas:  

 

o Prevención del Hostigamiento y el Acoso Sexual.  

o NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.  

o Herramientas de la Actuación ante la Violencia de Género en las 

Escuelas.  



  

9 

o ¿Cómo podemos conformar una red de apoyo para las mujeres víctimas 

de género?  

 

Entre otras, nos unimos a los conversatorios impartidos por la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva en su página oficial de Facebook Live, 

todos los días lunes y viernes a las 13:00 horas, los cuales nos aportaron 

herramientas para poder detectar en las usuarias los problemas que enfrentan 

en su vida diaria, orientándolas para buscar solución a sus conflictos a través 

de su canalización a las instituciones correspondientes, con los siguientes 

temas:  

 

“El Comercio Humano. La trata de personas”.  

“¿Orgasmo?, Sí muchas gracias”. 

“Juntas por una Vida Libre de Violencia”. 

“Escuchando a la Juventud”. 

“Gordas sí, hermosas también”. 

“El sí a la Ayuda Humanitaria”. 

“Mujeres y Edadismo”. 

“Bienestar y Cuidados de las Personas Mayores”. 

“La Pandemia de Regreso a Clases”. 

“Las Mujeres Indígenas en México: Aquí y Ahora”.  

“El ABC de las mujeres: Alfabetización”.  

“Mujeres Persiguiendo La Nota: Las Periodísticas”.  

“Hablemos del Suicidio”.  

“De la Maternidad Elegida y otros pendientes”.  

“Mujeres en la Construcción de la Paz”.  

“Las Chavas y el Consumo del Alcohol: Mitos y Realidades”.  

“Se dice Menstruación”. 

“Los Movimientos Estudiantiles también son de Mujeres”.  

“Mujeres contra el Cambio Climático”.  
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“La comida no es enemiga”.  

“Las niñas son prioridad”.  

“Las mujeres rurales, semillas de México”.  

“Las Mujeres Sí Votamos”.  

“Lazos rosas, cáncer de mama”.  

“Mujeres en la Construcción de la Paz y el Bienestar”.  

“Brujas y Brebajes”.  

“Caminito de la Escuela, hablemos del Bullying”.  

“Lo urgente de la Violencia Obstétrica”.  

“Navegando seguras: No más violencia digital”.  

“El comercio Humano: La Trata de Personas”.  

“Los hombres también lloran”.  

“Hablemos de Abuso Sexual Infantil”.  

“Trabajando en una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”.  

“Se llama VIH”.  

“Vivir con Discapacidad”.  

“Soy el Amor de mi Vida”. 

“La Deuda Histórica hacia las Mujeres: Sus Derechos Humanos”.  

“Desmontando el Mito de la Virginidad”.  

“Mujeres y migración, las distintas rutas”. 

 

De igual forma, atendiendo a lo planeado dimos seguimiento a las 

actividades contempladas dentro del Cronograma de Actividades del CDM – 

Zacatlán para el Ejercicio Fiscal 2020, contemplando como primer paso la fase 

preoperativa, en la que una vez que se contó con el cronograma de 

actividades proporcionado por la Coordinadora del CDM’s, en el cual se 

encontraban definidas y programadas las actividades específicas y 

responsabilidades que cada una de las profesionistas debería desempeñar 

para cumplir con los objetivos del Modelo de Operación 2020 y cada una de 

sus fases; enseguida se procedió a realizar un Cronograma de Actividades 
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(Formato 1) para que se ejecutaran dentro del CDM Zacatlán, por roles y de 

manera conjunta por parte de las profesionistas que lo formaron. 

 

De forma conjunta las cuatro profesionistas para poder dar 

seguimiento a las actividades planteadas, realizamos lo que en seguida se 

enlista:  

 

o Acudimos a la Localidad de San Bartolo perteneciente a este Municipio 

con el fin de tener una plática informativa con el Juez de Paz, para la 

difusión del CDM y para llevar a cabo algunos talleres para su 

comunidad.  

o Se acudió a la Localidad de Tlatempa perteneciente a este Municipio con 

el fin de tener una plática informativa con mujeres de dicha localidad, 

para la difusión del CDM y para la integración de algunas de ellas.  

o Asistimos acudimos a la Localidad de Cuautilulco perteneciente a este 

Municipio con el fin de tener una plática informativa con mujeres de dicha 

localidad, para la difusión del CDM y para la integración de algunas de 

ellas.  

o Acudimos a la Localidad de Ayehualulco perteneciente a este Municipio 

con la finalidad de llevar una plática con mujeres de dicha localidad para 

dar a conocer los servicios del CDM.  

o Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2020, asistimos todos los 

días martes a las 16:00 horas a la Comunidad de Cuautilulco, y todos 

los jueves en el mismo horario a la Comunidad de San Bartolo; ambas 

pertenecientes al Municipio de Zacatlán, Puebla, con la finalidad de 

impartir los Talleres Informativos, distribuidos entre las 4 profesionistas 

con los temas de: Derechos Humanos de las Mujeres; Derechos de las 

y los Menores, enfocados en la Pensión Alimenticia; Tipos y 

Modalidades de la Violencia de Género; Mujeres Empoderadas y 

Autónomas; Los Derechos Humanos y su ejercicio; Hablemos del 
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COVID-19; Las niñas y los niños no quieres a su mamá y a su papá 

juntos, los quieren felices; El Ciclo de la Violencia; Las nuevas 

masculinidades y El Violentómetro.  

 

o Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2020, asistimos todos los 

días martes a las 16:00 horas a la Comunidad de Cuautilulco, y todos los 

jueves en el mismo horario a la Comunidad de San Bartolo; ambas 

pertenecientes al Municipio de Zacatlán, Puebla.  

Dichos talleres fueron impartidos a la población beneficiaria, 

de manera presencial cuidando las medidas sanitarias, para prevenir 

contagios a consecuencia de la pandemia por COVID-19; para la 

impartición de dichos talleres se recopiló información de las pláticas que 

nos fueron brindadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, DIM y 

Estrategia Municipal.  

 

Se realizó el registro de las asistentes mediante el llenado de 

los listados y del reporte de las actividades sobre su temática, la 

modalidad de su presentación, características de la población y el 

número de participantes.  

 

Con las anteriores actividades y talleres de información, formación y 

motivación, se atendieron a 1920 mujeres del Municipio y sus Comunidades.  

 

Nota: Haciendo la aclaración que a partir del 19 de marzo al 3 tres 

de septiembre de 2020 no se realizó actividad alguna de talleres o pláticas con 

usuarias o beneficiarias por cuestiones de contingencia sanitaria por pandemia 

de COVID-19. 

 

En relación a víctimas por violencia, se brindaron: 
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 405 asesorías jurídicas, resultando beneficiadas 129 usuarias 

 173 orientaciones psicológicas brindadas a las mismas usuarias de 

atención jurídica 

 Dando un total de 578 atenciones, impactándose a 129 mujeres. 

 

Otra de las actividades realizadas, fue tomar los cursos impartidos 

por el IMSS, y promocionados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, esto 

se realizó con la finalidad de que adquiriéramos conocimientos, sobre las 

medidas sanitarias que implementamos al momento de realizar nuestras 

actividades con las usuarias de forma presencial y entre profesionistas, 

consistentes en los temas:  

 

1. Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-

19.  

2. Plan de acción para el hogar ante COVID-19.  

 

También colaboramos de forma conjunta las cuatro profesionistas 

para la organización, preparación y participación en la Actividad del Día 

Naranja, llevada a cabo el día 25 de noviembre del año en curso, en la 

conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, en la cual se dio una breve reseña histórica, se escucharon dos 

testimonios de mujeres en situación de violencia, se presenció una obra de 

teatro con el tema “Mentiras”, y se culminó con un coffee break, contando con 

la asistencia de las Licenciadas Sara Paola Pérez Salas Coordinadora de 

Transversalidad, Erika Patricia González Casco Coordinara del CDM 

Zacatlán, y el Ingeniero Agustín Ayerdi Ortega Apoyo de Contraloría Social, 

todos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva; asimismo, se contó con la 

presencia de la Licenciada Guadalupe González Morales Síndico Municipal y 

de la Licenciada Mayte Ibarra González Directora del Centro para el Desarrollo 

para la Mujeres de este Municipio de Zacatlán, Puebla.  
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Nos unimos a la transmisión realizada por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva vía internet en su página de Facebook Live, en donde se llevó a 

cabo la Firma de Memorando de Entendimiento entre ONU Mujeres y el 

Gobierno del Estado de Puebla, con la presencia del Gobernador Miguel 

Barbosa Huerta y la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Mónica 

Díaz de Rivera.  

 

En atención al seguimiento de los 16 días de activismo en el marco 

del 25 de noviembre, se impartieron los Talleres de Derechos Humanos de las 

Mujeres y Corresponsabilidad Familiar, convocando a las Mujeres del 

Municipio y a las usuarias del CDM; además de haber asistido a las 

Localidades de Cuaucuilco y Ajajalpan, pertenecientes al Municipio de 

Zacatlán, Puebla, para impartir el tema de “Derechos Humanos y su ejercicio, 

y la Importancia de los Valores”.  

 

Tomamos el Taller “Mujeres en la construcción de Cultura de Paz”, 

por parte de la Dirección para la Institucionalización de la Perspectiva de 

Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.  

 

Se formaron los Talleres de Motivación y Empoderamiento con 

Clases de Zumba Personalizada, las que se impartieron tomando en cuenta 

sus condición física, salud y alimentación, los días lunes, miércoles y viernes 

a las 08:00 de la mañana; Clases de Repostería los días lunes a las 10:00 

horas; y las Clases de Técnicas de Estilismo a las 10:00 horas de los días 

miércoles; con estos últimos se logró que aprendieran un oficio para poder 

generar un ingreso desde sus hogares, fortaleciendo así sus habilidades y 

capacidades, con el propósito de impulsar su desarrollo económico, político y 

social; todos se impartieron de manera presencial con las medidas 
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preventivas por contingencia sanitaria con relación a la pandemia por COVID-

19, por tres actores sociales. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENERO – AGOSTO 2021: 
 

En este periodo la Instancia Municipal de las Mujeres CDM Zacatlán, 

brindo los talleres de zumba personalizada, y algunas actividades en 

conmemoración al Día Naranja a partir de esa fecha se llevaron actividades de 

prevención y atención a la violencia de género, así como la difusión de los 

servicios que presta el Centro.  

Con las anteriores actividades y talleres de información, formación y 

motivación, se atendieron a 170 mujeres del Municipio y sus Comunidades. 

En relación a víctimas por violencia, se brindaron: 

 609 asesorías jurídicas, resultando beneficiadas 157 usuarias 
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Finalmente, del periodo comprendido de Julio de 2019 a Agosto de 

2021, resultaron las siguientes atenciones en total: 

 

 2019 2020 2021 Total 

Asesorías Jurídicas 229 405 609 1243 

Orientaciones Psicológicas 118 173 177 291 

Total de Mujeres Impactadas por 
atenciones 

128 129 157 414 

Total de Mujeres Impactadas por 
Actividades y Talleres de 
Formación, Motivación e 
Información 

3108 1920 1973 7001 
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