INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

TEPATLAXCO DE HIDALGO

Catálogo de Actividades

2019

La violencia toma diferentes matices, niveles y formas en nuestra sociedad, un tema al parecer inagotable
y difícil de desarraigar, ya que como bien se sabe se origina en la sociedad y una parte importante en las
instituciones

a través de los espacios para niñas y niños que se convertirán en adultos, de manera que

nos encontramos ante una violencia intergeneracional, aprendida, imitada pero sobretodo naturalizada, el
modelo ecológico de Bronfenbrener amplia nuestra perspectiva de desarrollo y ejercicio de las diferentes
violencias en los distintos contextos en lo que se puede desenvolver una persona, por ende es de suma
relevancia las acciones afirmativas que se llevan a cabo para diseñar programas bajo una perspectiva de
género y basado en nuevas teorías que contribuyen a la comprensión e intervención oportuna de la pre-

vención de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) permite dimensionar el elevado estatus que aún mantiene la violencia de género en las relaciones interpersonales en todas sus formas y modalidades.
El ENDIREH distingue cinco áreas en las cuales se manifiesta la violencia hacia la mujer: dejando en primer
lugar la violencia en la familia-pareja con el 43.9% donde las experiencias de violencia vividas por las mujeres se manifiestan en sus tipos que son la violencia psicológica física, económica, patrimonial y sexual: por
ende, el principal agresor es o ha sido el esposo, concubino, pareja o novio. El segundo lugar lo ocupa el
ámbito comunitario con el 38.7% donde las mujeres experimentan actos de violencia por partes de desconocidos. De donde el 34.3% de las mujeres de 15 años en adelante sufren actos de violencia sexual por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Estos datos a nivel nacional.
A nivel estado y de acuerdo con plataforma CEDA, del 1 de enero al 16 de julio del año 2018 en Puebla se
registraron dos mil novecientos sesenta y un casos de violencia contra las mujeres en más de veintiséis municipios poblanos, del total de casos, dos mil setecientos treinta y cuatro han ocurrido en la familia, 194 en
la comunidad, 26 en el ámbito laboral, docente y 7 institucional (sol de Puebla).
De manera local, la plataforma CEDA y la alerta de género emitida el 10 de abril de 2019, sitúan al municipio de Tepatlaxco de Hidalgo entre las entidades donde existe más violencia contra las mujeres.

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres y niñas en el
municipio de Tepatlaxco.

CASA DEL ABUE

Presentación y promoción de funciones/
servicios de la Unidad para el Adelanto de
las Mujeres (UAM) los días 28 y 29 de marzo, con la participación de 25 personas.

TALLER DE REPOSTERÍA

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
MARZO DE 2019.

Tipo de actividad

Promoción de servicios de
la UAM
Promoción de servicios de
la UAM

Total de PoNo. de Homblación Bebres
neficiada

Lugar donde se desarrolla la actividad

Tema

Fecha

No. de Mujeres

Casa del Abue

Difusión de servicios

28/03/2019

18

1

19

Taller de Repostería

Difusión de servicios

29/03/2019

4

1

5

Total de acciones realizadas

Total de
Mujeres

Total de
Hombres

2

22

2

Total de Mujeres y Hombres
24

DIF
1 de abril, Presentación de funciones de la
Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM)
en las instalaciones de DIF, con la participación de 11 personas

ESTANCIA DE DÍA.
Promoción los servicios de la UAM para crear confianza y acercamiento de
las mujeres que están en situación de violencia: día 2 de abril con la participación de 20 personas

CONAFE
4 de abril, Sensibilización sobre el Tema
de Género, con la participación de 8 mujeres en con el objetivo de reflexionar
sobre la construcción de ser mujeres y
los roles, estereotipos en torno a los
constructos sociales.

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL
(CAM)
11 de abril se lleva a cabo el taller
"Género/Prevención de la violencia contra las mujeres ", con la participación de
19 integrantes de Cabildo, con el objetivo de promover las funciones del IPM y
sensibilizar al personal para incluir la
perspectiva de género en el ejercicio de
sus funciones.

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL (CAM)
15 de abril se desarrolla el tema “Prevención
de la violencia contra las mujeres", con la finalidad de crear conciencia en las mujeres
sobre el grave problema social que es la violencia con la participación de 14 personas

ESTANCIA DE DÍA.
25 de abril ÚNETE AL DÍA NARANJA
“Concientizar sobre la importancia de la
Prevención y eliminación de la violencia
contra las mujeres y niñas". Asistieron 15
personas.

DIF
5 de abril se lleva a cabo la plática: Prevención
de la Violencia contra las Mujeres con personal
de DIF, para delimitar funciones de la UAM y
aclarar dudas con respecto al procedimiento de
la atención brindada a las mujeres que sufren
violencia.

IMSS
8 de abril se llevó a cabo una plática informativa sobre los derechos humanos
de las mujeres, niñas y adolescentes, en
las instalaciones del IMSS, destacando la
importancia de reconocer los derechos
humanos de las mujeres y los organismos a los que pueden recurrir para ejercer sus derechos humanos.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
(UBR)

10 de abril se llevó a cabo una plática informativa sobre los derechos humanos
de las mujeres, niñas y adolescentes,
destacando la importancia de reconocer
los derechos humanos de las mujeres,
con 16 participantes.

BACHILLERATO "CALMECAC"
10 de abril plática sobre el tema de nuevas masculinidades, se reflexiona sobre la construcción de
Género, roles, estereotipos y nuevas formas de involucramiento en la participación social de los
hombres, con la asistencia de 24 escolares.

LABOR DE CAMPO

25 de Abril se hace labor de campo en las calles: Privada dos sur,
nueve oriente, siete oriente y cinco oriente para "Concientizar sobre
la importancia de la eliminación de la violencia contra las mujeres y
niñas". Se benefician a 15 personas

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
ABRIL DE 2019.
Tipo de ac- Lugar donde se desarrolla la
tividad
actividad

Total de PoNo. de Homblación Benebres
ficiada

Tema

Fecha

No. de Mujeres

Presentación de funciones

01/04/2019

11

0

11

02/04/2019

14

6

20

04/04/2019

8

0

8

05/04/2019

6

1

7

Difusión

Instalaciones del DIF

Difusión

Estancia de Día

Taller

CONAFE

Plática

DIF

Plática

IMSS

Derechos Humanos

08/04/2019

9

1

10

Plática

UBR DIF

Derechos Humanos

10/04/2019

11

5

16

Plática

Bachillerato "Calmecac"

Nuevas Masculinidades

10/04/2019

18

6

24

Taller

Centro Acuático Municipal
(CAM)

Género / Prevención de la Violencia contra las Mujeres

11/04/2019

10

9

19

Taller

Centro Acuático Municipal
(CAM)

Prevención de la Violencia
contra las Mujeres

15/04/2019

14

0

14

Concientizar sobre la importanPriv. 2 sur, cl. 9 oriente, 7oriente cia de la eliminación de la vio25/04/2019
y 5 oriente
lencia contra las mujeres y niñas

15

0

15

14

1

15

Plática

Taller

Estancia de Día

Actividades que lleva a cabo la
UAM
Sensibilación sobre el Tema
de Género
Prevención de la Violencia
contra las Mujeres

Prevención de la Violencia
contra las Mujeres

25/04/2019

Total de acciones realizadas

Total de Mujeres

11

130

Total de
Hombres
29

Total de Mujeres
y Hombres
159

DIF
2 de mayo se lleva a cabo la plática
"Prevención de la violencia contra las mujeres " dirigida a mujeres y hombres de
la tercera edad, con el propósito de reflexionar sobre los tipos y modalidades de
la violencia con la participación de 26
personas.

CESSA
9 de mayo se imparte la plática
sobre derechos humanos,
ese
mismo día se invita a las mujeres
que van ingresando y las que se
encuentran alrededor, a acercarse
a conocer las actividades que lleva
a cabo el IPM a través de su proyecto UAM para la
erradicación de la violencia con tras las mujeres. 13

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL (CAM)
17 de mayo se imparte el tema de "nuevas masculinidades” creando un ambiente de reflexión
sobre las creencias estereotipadas del deber ser
como hombres y mujeres y las repercusiones que
ha tenido en las relaciones humanas y la importancia de comenzar a reinventarnos como seres
autónomos. 45 participantes

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL (CAM)
17 de mayo se imparte la temática de "derechos
humanos” por medio del cual se crean condiciones para que las personas tomen parte activa en
su desarrollo integral. 60 participantes

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
23 de mayo se impartió
el tema:
''Prevención de la violencia contra las Mujeres '' a alumnos y alumnas de 5to. Año,
con la finalidad de concientizar y enseñar
técnicas de convivencia y expresión de
emociones más viables para establecer interacciones nutricias. 66 participantes

INSTALACIONES DEL DIF
25 de mayo el taller ÚNETE AL DÍA
NARANJA ''Prevención de la violencia
contra las Mujeres '' bajo la reflexión de las
consecuencias de la violencia en la vida de
una mujer maltratada, con 17 mujeres beneficiadas

SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA
25 de mayo se impartió el tema de Prevención de
la Trata de personas y Nuevas Masculinidades
con el objetivo de dar a conocer las violencias
más extremas que existen e identificar las formas
y medios en las pueden caer en las redes de trata.
Participaron los 3ros, grupos A y B con 63 asistencias.

SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA
25 de mayo se impartió el tema de Prevención de la Trata de personas y Nuevas Masculinidades con el objetivo de dar a conocer
las violencias más extremas que existen, e
identificar las formas y medios en las pueden
caer en las redes de trata. Participaron los
3ros, grupos C y D con 97 asistencias.

SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA
25 de mayo se desarrollaron los temas: Prevención de la Trata de personas y Nuevas Masculinidades con el fin de proporcionar información a
los y las alumnas sobre los temas que son de vital
importancia para prevenir y erradicar la violencia
contra mujeres y niñas. Participaron los 3ros, grupos E y F con 39 asistencias.

SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA
25 de mayo se desarrollaron los temas:
Prevención de la Trata de personas y
Nuevas Masculinidades con el fin de proporcionar información a los y las alumnas
sobre los temas que son de vital importancia para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Participaron
los 3ros, grupos G y H con 51 asistencias.

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
MAYO DE 2019.
Tipo de ac- Lugar donde se desarrolla la
tividad
actividad

Tema

Fecha

No. de Mujeres

Total de PoNo. de Homblación Benebres
ficiada

Plática

Instalaciones del DIF:

Prevención de la violencia contra las
Mujeres

02/05/2019

21

5

26

Plática

CESSA

Derechos Humanos

09/05/2019

12

1

13

Plática

Instalaciones del CAM

Nuevas Masculinidades

14/05/2019

39

6

45

Plática

Instalaciones del CAM

Derechos Humanos

14/05/2019

58

2

60

Taller

Primaria Emiliano Zapata:

Prevención de la violencia contra las
Mujeres

23/05/2019

34

32

66

Taller

Instalaciones del DIF

ÚNETE AL DÍA NARANJA: Prevención de la violencia contra las Mujeres

25/05/2019

17

0

17

Conferencia

Secundaria Juan de la Barrera

Prevención de la Trata de personas y
Nuevas Masculinidades

27/05/2019

34

29

63

Conferencia

Secundaria Juan de la Barrera

Prevención de la Trata de personas y
Nuevas Masculinidades

27/05/2019

59

38

97

Conferencia

Secundaria Juan de la Barrera

Prevención de la Trata de personas y
Nuevas Masculinidades

27/05/2019

23

16

39

Conferencia

Secundaria Juan de la Barrera

Prevención de la Trata de personas y
Nuevas Masculinidades

27/05/2019

24

27

51

Total de acciones realizadas

Total de Mujeres

Total de
Hombres

Total de Mujeres y
Hombres

10

321

156

477

KÍNDER DIEGO RIVERA
4 de junio se lleva a cabo el tema "Prevención de la violencia contra las mujeres" , sensibilizando e informando a
una población de 29 personas.

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS
13 de junio se imparte el tema sobre "Prevención de la violencia y derechos humanos'' desnaturalizando cualquier tipo de violencia en las relaciones interpersonales y puntualizando los derechos
humanos parte indispensable para alcanzar una igualdad sustantiva, participaron 104 alumnas
(os).

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS
18 de junio se imparte el tema: "Prevención
de la violencia y derechos humanos'' desnaturalizando cualquier tipo de violencia en las
relaciones interpersonales y puntualizando
los derechos humanos parte indispensable
para alcanzar una igualdad sustantiva, participaron 78 alumnas (os).

KÍNDER YUNUE
20 de junio se impartió el taller ''Nuevas Masculinidades'' con la participación de 36 madres
y padres de familia, motivándolos a la inclusión
de actividades que involucren ambos género
en su vida cotidiana.

KÍNDER YUNUE

20 de junio se impartió el taller ''Nuevas Masculinidades'' con la participación de 30 madres y padres
de familia, motivándolos a la inclusión de actividades que involucren ambos género y sexos en su
vida cotidiana.

ÚNETE AL DÍA NARANJA
25 de junio se realizó un taller con el objetivo de
invitar a mujeres y hombre a unirse al día naranja
y formar parte de la erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas a través de un taller de
Arte y Cultura.

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEO

6 de junio se imparte la plática sobre ''Derechos humanos'' con el objetivo de que todas las mujeres conozcan y
ejerzan sus derechos, con la asistencia de 133 madres y
padres de familia

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS
6 de junio se imparte la plática sobre "Prevención de la violencia
contra las mujeres'', además se invita a conocer las actividades
que lleva a cabo el IPM a través de su proyecto UAM para la
erradicación de la violencia contra las mujeres.

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
11 de junio se imparte la conferencia sobre
"Prevención de la violencia contra las mujeres
" a alumnos y alumnas de quinto año con la
finalidad de contribuir a su desarrollo integral
hacia una vida libre de estereotipos de género, fomentando un ambiente libre de violencia
en la escuela. Participaron 67 alumnas (os)

CESSA

Promoción de los servicios de la Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM) el día
12 de junio, con la participación de 31 personas.

AUDITORIO MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
JUNIO DE 2019.
Tipo de ac- Lugar donde se desarrolla la
tividad
actividad

Taller
Plática

Tema

Fecha

No. de Mujeres

Prevención de la violencia con04/06/2019
tra las Mujeres
Prevención de la violencia conEsc. Prim Adolfo López Mateos
06/06/2019
tra las Mujeres
Kínder Diego Rivera

Total de PoNo. de Homblación Benebres
ficiada

28

1

29

148

2

150

06/06/2019

132

1

133

Prevención de la violencia con11/06/2019
tra las Mujeres

34

33

67

Plática

Esc. Prim Adolfo López Mateos

Derechos Humanos

Conferencia

Primaria Emiliano Zapata

Difusión

CESSA

Servicios que brinda la UAM

12/06/2019

16

0

16

Difusión

Auditorio Municipal

Servicios que brinda la UAM

12/06/2019

15

0

15

Taller

Esc. Prim Adolfo López Mateos

Prevención de la violencia y
derechos humanos

13/06/2019

54

50

104

Taller

Primaria Adolfo López Mateos

Prevención de la violencia y
derechos humanos

18/06/2019

47

31

78

Taller

Kinder Yunue

Nuevas Masculinidades

20/06/2019

35

1

36

Taller

Kinder Yunue

Nuevas Masculinidades

20/06/2019

27

3

30

Taller

Instalaciones DIF

Únete al día naranja

26/06/2019

20

11

31

Total de acciones realizadas

Total de Mujeres

Total de
Hombres

Total de Mujeres y
Hombres

11

556

133

689

CALLE 3 NORTE
El 19 de julio se impartió el taller “Prevención de la violencia contra las Mujeres” a cinco personas interesadas en
conocer el tema.

CESSA
25 de Julio ÚNETE AL DÍA NARANJA se conmemoro con las y los usuarios del CESSA con el tema
Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres.
Con la participación de 30 personas.

BACHILLERATO "CALMECAC": CARRETERA FEDERAL
A ACAJETE S/N
02 de julio se imparten dos pláticas sobre ''Prevención de
la violencia en el noviazgo'' con la participación de 60
alumnos y alumnas en el primer grupo .

En el segundo grupo participaron 72 alumnas y alumnos

BACHILLERATO "CALMECAC": CARRETERA FEDERAL
A ACAJETE S/N
03 de julio se imparte plática sobre ''Prevención de la violencia en el noviazgo'' con la participación de 66 alumnas y
alumnos.

BACHILLERATO "CALMECAC": CARRETERA FEDERAL
A ACAJETE S/N
04 de julio se imparte plática sobre ''Prevención de la violencia en el noviazgo'' con la participación de 45 alumnos y
alumnas.

CALLES DE TEPATLAXCO

Promoción de los servicios de la Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM) y el
IMMT los días 08 y 15 de julio, 24 personas
informadas.

CAPILLA CARRETARA FEDERAL A ACAJETE

CALLES DE TEPATLAXCO

Promoción de los servicios de la Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM) y el
IMMT el día 18 y 29 de julio, 23 personas
informadas.

CAPILLA CARRETARA FEDERAL A ACAJETE

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
JULIO DE 2019.
Total de PoNo. de Homblación Benebres
ficiada

Tipo de actividad

Lugar

Tema

Fecha

No. de Mujeres

Platica

Bachillerato "Calmecac"

Prevención de la violencia en el Noviazgo

02/07/2019

34

26

60

Platica

Bachillerato "Calmecac”

Prevención de la violencia en el Noviazgo

02/07/2019

45

27

72

Plática

Bachillerato "Calmecac":

Prevención de la violencia en el Noviazgo

03/07/2019

40

26

66

Plática

Bachillerato "Calmecac"

Prevención de la violencia en el Noviazgo

04/07/2019

30

15

45

Difusión

IMSS calle priv. 2 sur S/N y Centro del
Municipio entre calle 9 oriente y 11 sur

Servicios que brinda la UAM

08/07/2019

12

1

13

Difusión

calle 3 norte, capilla sobre la carretera
federal a Acajete y Cjon. A López Mateos

Servicios que brinda la UAM

15/07/2019

10

1

11

Difusión

calles: 7 oriente, 9 oriente y 2 sur.

Servicios que brinda la UAM

18/07/2019

16

0

16

Taller

calle 3 Norte

Prevención de la violencia contra las
Mujeres

19/07/2019

5

0

5

Taller

CESSA: cl. Sobre carretera federal Amozoc oriental s/n

Derechos Humanos y reproductivos de
las mujeres.

25/07/2019

23

7

30

Difusión

Terminal de combis y taxis: carretera
federal a Acajete S/N y 9 oriente.

Difusión en combis y taxis

29/07/2019

4

3

7

Total de acciones realizadas

Total de Mujeres

Total de
Hombres

Total de Mujeres y
Hombres

10

219

106

325

CESSA

El 9 de agosto se impartió el taller “En contacto previniendo la violencia-” con 30 personas beneficiadas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DE TEPATLAXCO (IMMT)

15 de agosto se trabajo el tema de relajación
en las instalaciones del IMMT. Con la participación de 06 personas.

IMSS

El 15 de agosto se impartió el taller “Autocuidado
en el embarazo” con perspectiva de género con
15 personas beneficiadas.

IMMS
16 de agosto se trabajo el tema de Violencia
económica y la importancia de la alimentación
en el embarazo en las instalaciones del IMSS.
Con la participación de 08 personas.

IMSS

29 de agosto, se imparte el taller sobre “Datos curiosos en la maternidad y nuevas masculinidades”
con la participación de 15 personas.

IMSS
Se imparte el taller “Transformando vidas:
Fortaleciendo Vínculos en la diada” el día 29
de agosto con la participación de 15 personas.

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL (CAM)

16 de agosto, se imparte
plática sobre
'Importancia del uso del lenguaje incluyente'' con
la participación de 10 personas que forman el cabildo.

INSTITUTO MUNICIPAL D ELAS MUJERES
DE TEPATLAXCO (IMMT)

Se imparte plática sobre “Relación del empoderamiento y autoimagen en las mujeres”
el día 22 de agosto con la participación de
10 personas.

CESSA
ÚNETE AL DÍA NARANJA
26 de agosto se imparte la conferencia sobre
el tema Asertividad en la pareja a las y los
usuarios del CESSA. Participaron de 18 personas

TIANGUIS DE TEPATLAXCO

Promoción de los servicios de la Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM) y el
IMMT el día 07 y 11 de Agosto, 41 personas informadas.

PRESIDENCIA

TELECÓM

Promoción de los servicios de la Unidad para el Adelanto de las Mujeres (UAM) y el
IMMT el día 22 y 28 de Agosto, 35 personas informadas.

TIANGUIS DE TEPATLAXCO

INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
AGOSTO DE 2019.
Tipo de actividad

Lugar

Tema

Fecha

No. de Mujeres

No. de Hombres

Total de Población Beneficiada

Promoción de
servicios

Plaza de Tepatlaxco

Difusión

07/08/2019

0

0

0

Taller

CESSA

En contacto (previniendo la violencia)

09/08/2019

20

10

30

Promoción de
servicios

frente a la presidencia

Difusión

11/08/2019

27

14

41

Taller

IMMT

Taller de Relajación

15/08/2019

6

0

6

Taller

IMSS

Autocuidado en el embarazo

15/08/2019

15

0

15

Taller

IMSS

16/08/2019

8

0

8

Plática

CAM

16/08/2019

4

6

10

Taller

IMMT

22/08/2019

10

0

10

Promoción de
servicios

Telecóm

Difusión

22/08/2019

29

1

30

Conferencia
(Día Naranja)

CESSA

Asertividad en la pareja

26/08/2019

14

4

18

Promoción de
servicios

Plaza de Tepatlaxco

Difusión

28/08/2019

4

1

5

Taller

IMSS

Datos curiosos de la maternidad y
nuevas masculinidades

29/08/2019

15

0

15

Taller

IMSS

Transformando vidas: Fortaleciendo vínculos en la diada

29/08/2019

15

0

15

Violencia económica y la importancia de la alimentación en el embarazo
Importancia del uso del lenguaje
incluyente
Relación del empoderamiento y
Autoimagen en las mujeres

Total de acciones realizadas

Total de Mujeres

Total de
Hombres

Total de Mujeres y
Hombres

13

167

36

203

