
 

Nombre del programa: Programa Especial de Transversalidad de Alerta de Genero  
 
 
Objetivo del programa: 

 
Contribuir e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género en las 
políticas públicas.  
 

Áreas administrativas con las cuales se coordinan: 

 Derechos humanos  

 Dirección de Educación  

 IMJUVE 

 Asuntos indígenas  

 Seguridad Pública 

 Comunicación social 

 Acción Cívica 

 Fiscalía 

 Defensoría Pública  

 Centro de Justicia para Mujeres  

 Derechos Humanos Estatal  

 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
 

 
Metas y objetivos especiales:  
 

Meta. Lograr el desarrollo de las mujeres, implementando la perspectiva de género en las 
políticas públicas y cumplir con el marco normativo de la ley para la igualdad entre 
mujeres y hombres en los objetivos municipales y líneas de acción en este gobierno. 
 

Objetivo. Fomentar el respeto a los derechos de la mujer y a la equidad de género, 
coordinando los esfuerzos y acciones para que se  garanticen la igualdad a todos los 
ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estrategias: 

 
1.1 Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los 

alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible para la población, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la 
Ley General de Acceso. 

1.2  Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y 
la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad 
específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. 

1.3 Reforzar los patrullajes preventivos. 
1.4 Instalar alumbrado público y mejorar el existente. 
1.5 Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de 

video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia 
sea efectuada prioritariamente por mujeres. 

1.6 Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por 
georreferenciación. 

1.7 Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos 
necesarios para su efectivo funcionamiento. 

 
Líneas de acción  
 
Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en 

materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del municipio de 

Tamazunchale, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia 

deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas 

vinculadas a los servicios de salud y atención a  víctimas, así como a la de procuración y 

administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. 

Se sugiere que la capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los 

servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario. de la 

incidencia delictiva. 

 Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo 

público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos 

de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la 

prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. También, se deberá 

capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y 

privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una 

situación de violencia y denunciarlos ante las instancias correspondientes. 

 

 



 

Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a 

la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a 

conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho 

a una vida libre de violencia, así como los servicios institucionales. 

Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres en el transporte público. 

Generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres en San Luis Potosí 

víctimas de violencia. 

 
Alineación con el plan municipal de desarrollo: 
EJE 2 TAMAZUNCHALE INCLUYENTE “DESARROLLO SOCIAL”  
 Sub Eje  2.1  Activación al Tejido Social 
8.6. EJES TRANSVERSALES 
8.6.1 Política Transversal de Perspectiva de Derechos Humanos y Equidad de 
Género 

 
Indicadores de resultados 

 
 

MEDIDAS Indicador  Nombre del indicador  

1.1 Publicar y divulgar en medios de 
comunicación y lugares estratégicos 
la naturaleza y los alcances de la 
Alerta de Violencia de Género con 
información accesible para la 
población, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23, 
fracción V, y 26, fracción III, inciso 
d) de la Ley General de Acceso. 

Total de solicitudes para 
publicaciones  y difundirlas / 

total de publicaciones 
programadas *100 (cobertura) 

1.1.1 LINEA DE ACCION A 
EMPRENDER 
 

1.2 Diseñar y ejecutar 
inmediatamente una estrategia 
para la recuperación de espacios 
públicos y la prevención de la 
violencia, mediante la 
implementación de medidas de 
seguridad específicas en zonas de 
riesgo o de alto índice de violencia 
contra las mujeres. 

Total de espacios públicos 
recuperados/total de espacios 

públicos en zona de riesgo 
*100 

 



 

I. Reforzar los patrullajes 
preventivos 

Total de patrullajes realizados 
en el mes/ total de patrullajes 

programados al mes 

 

II. Instalar alumbrado 
público y mejorar el 
existente 

Tramos de calles y espacios 
públicos que disponen del 

servicio de alumbrado público 
con luminarias en buenas 

condiciones/total de tramos 
de calles y espacios públicos 

del municipio. 
 

 

III. Implementar 
mecanismos de 
vigilancia y seguridad 
pública, como la 
instalación de cámaras 
de video y postes de 
emergencia en puntos 
estratégicos. Se sugiere 
que la estrategia de 
vigilancia sea efectuada 
prioritariamente por 
mujeres 

Total de cámaras existentes 
/total de cámaras 
propuestas*100 

 

IV. Incrementar la 
vigilancia y seguridad 
en el transporte 
público, como el rastreo 
por georreferenciación; 

Total de transporte público 
vigilado/Total de transporte 

público urbano*100 

 

V. Difundir información 
sobre líneas de apoyo a 
víctimas de violencia y 
crear los protocolos 
necesarios para su 
efectivo 
funcionamiento. 

 Integración de la Comisión 
Interdisciplinaria para 
atender la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de 
Género Contra las 
Mujeres” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitación a participar en 
la Integración de la 
Comisión Municipal 
Interdisciplinaria para 
atender la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de 
Género Contra las 
Mujeres” 
 
 
 
 
Primera reunión de 
trabajo de la Comisión 
Municipal 
Interdisciplinaria para 
atender la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de 



 

 
 
 
 
 
 
 

Género Contra las 
Mujeres” 

 

VI. Crear una aplicación 
para teléfonos 
inteligentes que 
permita a las mujeres 
víctimas de violencia el 
acceso inmediato a los 
servicios de atención y 
seguridad. 

Total de mujeres que tienen 
acceso a la aplicación/ Total 
de mujeres mayores de 18 
años del municipio *100 

 

1.3  Crear módulos de 
atención inmediata a 
mujeres en situación de 
riesgo en los municipios 
que comprende la 
declaratoria de AVGM. 
Su funcionamiento 
deberá contemplar 
asistencia 
multidisciplinaria 
(abogadas, psicólogas, 
médicas, trabajadoras 
sociales y elementos de 
seguridad) y el 
respectivo protocolo de 
actuación de las y los 
servidores públicos 
encargados de brindar 
los servicios 
correspondientes. 

Total de módulos creados o 
activados/ Total de módulos 

propuestos 1 
 

Gestión de la 
construcción de un Centro 
de Justicia Para Mujeres, 
Concretar en un mismo 
espacio los servicios 
institucionales que se 
ofrecen a las mujeres 
víctimas de violencia, 
facilitándoles el acceso a 
la justicia y los procesos 
que les generen 
resultados y respuestas 
satisfactorias para ellas y 
sus familiares 

1.4 Emprender acciones 
inmediatas y 
exhaustivas para 
valorar, implementar y 
monitorear objetiva y 
diligentemente las 
órdenes de protección a 
mujeres víctimas de 
violencia; 
particularmente, se 
brindará protección 

Total de mujeres víctimas de 
violencia en el municipio / 
total de mujeres que se les 

brindo protección inmediata 
*100 

 



 

inmediata y pertinente 
en casos de violencia 
familiar. Para ello, se 
deberán generar 
mecanismos efectivos 
de implementación y 
seguimiento a las 
órdenes de protección 
–como pueden ser el 
uso de brazaletes 
electrónicos en los 
agresores, para 
aquellos casos en los 
que las circunstancias 
particulares lo 
permitan-. 

1.5 Crear y/o fortalecer 
las agrupaciones 
estatales, municipales o 
mixtas especializadas 
en seguridad pública, 
así como células 
municipales de reacción 
inmediata. Estas 
agrupaciones deberán 
integrarse 
multidisciplinariamente, 
actuar 
coordinadamente entre 
ellas y otros actores 
estratégicos, y su 
personal deberá estar 
capacitado para 
ejecutar sus funciones 
con perspectiva de 
género. 

Creación  de la célula 
municipal de reacción 

inmediata 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
  
 


