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Introducción
De acuerdo a las cifras señaladas por organizaciones de la sociedad civil, al día de hoy
ocurren entre 8 a 9 feminicidios al día, delito que resulta la forma de violencia más
extrema en contra de las mujeres;
Después de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
Estado de México, se reconoce el avance en política pública, respuesta estatal y
esfuerzos de prevención, así como la visibilidad y la denuncia por parte de las
organizaciones de la sociedad civil frente al fenómeno de los feminicidios. En 2015, la
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
La Alerta fue declarada para 11 municipios del Estado de México los cuales concentran
los mayores índices de violencia feminicida entre los que se encuentra Ecatepec.
Los trabajos realizados a partir de la declaratoria no han sido en vano, ya que las cifras
para el municipio de Ecatepec han disminuido, los esfuerzos realizados gracias a esta
alerta y en colaboración con las instancias responsables han dado como resultado que
según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de enero a septiembre de 2019, la tasa de feminicidios en Ecatepec se redujo en
comparación con el mismo lapso de 2018, esto, como consecuencia de las estrategias
implementadas por el gobierno municipal de Ecatepec para prevenir y combatir la
violencia de género.
De acuerdo con las cifras Ecatepec no figura entre los primeros 100 municipios del país
en la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, al registrar un índice de 0.58 casos.
No obstante es importante seguir trabajando, realizando acciones que descarten a
Ecatepec de las listas de municipios con más Feminicidios, cumpliendo las acciones
establecidas en la alerta para llegar cada vez a más mujeres, niñas y adolecentes que
puedan acudir a las instancias adecuadas para prevenir y erradicar todas las formas de
violencia de las que son víctimas.
En ese entendido es de suma importancia fortalecer a las instituciones para trabajar en la
prevención de violencia de género por feminicidio y de esta manera disminuir en
números los casos de feminicidio en el Municipio de Ecatepec de Morelos.
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Antecedentes
El municipio de Ecatepec de Morelos ha encabezado las listas por feminicidio a nivel
nacional en la última década, causa principal por la cual se emitió la Aleta de Violencia
de Género por Feminicidio, sin embargo los trabajos realizados a partir de la
declaratoria no han sido en vano, ya que las cifras para el municipio de Ecatepec han
disminuido, los esfuerzos realizados gracias a esta alerta y en colaboración con las
instancias responsables han dado como resultado que según datos oficiales del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a
septiembre de 2019, la tasa de feminicidios en Ecatepec se redujo en comparación con
el mismo lapso de 2018, esto, como consecuencia de las estrategias implementadas por
el gobierno municipal de Ecatepec para prevenir y combatir la violencia de género.
De acuerdo con las cifras Ecatepec no figura entre los primeros 100 municipios del país
en la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, al registrar un índice de 0.58 casos.
Es importante la rehabilitación de las Casas de la mujer y las Casas de la diversidad
sexual ya que estas no cuentan con un recurso asignado para la realización de sus tareas,
no se encuentran dentro del presupuesto municipal ni mucho menos acceden de forma
directa a algún recurso estatal o federal.
Derivado de ello las condiciones en las que se encuentran no son las óptimas, ni cuentan
con el equipo necesario para llevar a cabo sus tareas y brindar el mejor servicio a la
población que a ellas acude.
Dicho lo anterior se considera de gran importancia el equipar estos espacios ya que son
las áreas más cercanas a las mujeres y la forma inmediata de prevenir la violencia de
género.
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Justificación
El municipio de Ecatepec cuenta con el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de
Género el cual tiene como principales objetivos:



Fomentar e instrumentar las condiciones necesarias para diseñar, implementar y
evaluar las políticas municipales en materia de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en concordancia con la Política Nacional y Estatal



Implementar medidas para eliminar todas las formas de discriminación, incluida
por orientación sexual o identidad de género,



Generar mecanismos para el empoderamiento de las mujeres en su diversidad y
su participación equitativa en los ámbitos social, económico, político, cultural,
familiar, y de salud, aplicando la transversalidad de la perspectiva de género en
la ejecución de programas que la administración Pública Municipal genere.

A si mismo tiene a su cargo 4 casas de la mujer y 2 casas de la diversidad sexual, las
cuales se establecieron en el municipio para dar atención de primera mano a mujeres,
niñas y a adolecentes, y las cuales brindan, talleres, servicios y asesorías a la población,
teniendo a si un acercamiento con las mujeres en todas sus diversidades, en donde
también se contempla a mujeres lesbianas, transgenero, no binarias del municipio en las
colonias de mayor índice de violencia. Sin embargo no cuentan con recurso económico
propio ni partida en el presupuesto para dar mantenimiento y rehabilitar los espacios
donde se previene la violencia hacia la mujer, por ello la necesidad de rehabilitar los
espacios públicos y de esta forma cumplir con las tareas señaladas en la AVGF.
A si mismo es de suma imortancia hacer mencion de que dentro del presupuesto
asignado para este proyecto no se considerara la creación de las Unidades de Analisis
de Contexto ya que sera solventado con recursos propios del municipio.
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Objetivo General
Fortalecer a las instituciones encargadas de atender la Alerta de Violencia de Género
mediante el equipamiento de las Casas de la Mujer y de la Diversidad Sexual, a si como
la capacitación de los servidores públicos encargados de atender a las mujeres víctimas
de violencia de género.

Objetivos Específicos


Dotar a 500 mujeres del municipio de Ecatepec de Morelos con un botón de
pánico que les permita prevenir la violencia de género por feminicidio.



Equipar a las Casas de la mujer y Casas de la diversidad sexual, con las
herramientas necesarias para atender a la AVGF en sus áreas de psicología,
jurídico, pernocta y acompañamiento.



Capacitar a servidores públicos del municipio de Ecatepec, en diversos temas
con perspectiva de género para dotarles de los conocimientos necesarios a fin de
cumplir con lo establecido en la AVGF.

Metas del proyecto


Prevenir la violencia de género por feminicidio mediante herramientas de
comunicación como lo son los botones de pánico.



Certificar a las y los servidores públicos encargados de dar atención a las
mujeres víctimas de violencia de género.



Mejorar la calidad de servicio en la atención a las mujeres víctimas de violencia
de género.
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CAPITULO I. ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
1.1 Proyecto de Equipamiento de las unidades vinculadas a la atención a la alerta
de violencia de género denominadas “Casas de la mujer y de la Diversidad Sexual”

1.1.1 Titulo
Equipamiento de las unidades vinculadas a la atención a la alerta de violencia de género
denominadas “Casas de la mujer y de la Diversidad Sexual”

1.1.2 Justificación
El municipio de Ecatepec mediante el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de
Género tiene a su cargo 4 casas de la mujer y 2 casas de la diversidad sexual, las cuales
se establecieron en el municipio para dar atención de primera mano a mujeres, niñas y a
adolecentes, y en donde se brindan, talleres, servicios y asesorías a la población,
teniendo a si un acercamiento con las mujeres en todas sus diversidades, en donde
también se contempla a mujeres lesbianas, transgenero y no binarias del municipio en
las colonias de mayor índice de violencia.
De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en su Artículo 50, la atribución VIII de los municipios es “Participar y coadyuvar en la
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
A sí mismo en su Artículo 52 señala que la victimas tiene derecho a “Ser valoradas y
educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.
Ya que las Casas de la Mujer y de la diversidad Sexual cumplen a su vez algunas de las
tareas de un refugio, la LGAMLV señala que estos tienen entre sus responsabilidades
las siguientes:


Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y
psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y
privada;



Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de
participar plenamente en la vida pública, social y privada;
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Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una
actividad laboral

Por lo que dicho lo anterior es de gran importancia equipar a las Unidades Vinculadas a
la Atención a la Alerta de Violencia de Género con las herramientas necesarias para
brindar a las mujeres atención de calidad, orientación jurídica, atención psicológica,
acompañamiento y de ser necesario brindarle un lugar donde pasar la noche mientras se
recurre a su red de apoyo.
Sin embargo no cuentan con recurso económico propio ni partida en el presupuesto, no
están contempladas dentro de ningún rubro para tener percepción económica para dar
mantenimiento y equipar los espacios donde se previene la violencia hacia la mujer, por
ello la necesidad de equipar los espacios públicos con herramientas necesarias para
llevar a cabo sus funciones y servicios destinados a las mujeres, niñas, adolescentes y de
esta forma cumplir con las tareas señaladas en la AVGF.

CASA DE LA
MUJER "NICOLAS
BRAVO"

CASA DE LA
DIVERSIDAD
SEXUAL
"JARDINDES DE
MORELOS"

CASA DE LA
MUJER "HANK
GONZALEZ"
INSTITUTO
MUNICIPAL DE
LAS MUJERES E
IGUALDAD DE
GENERO DE
ECATEPEC

CASA DE LA
DIVERSIDAD
SEXUAL "EL
OSTOR"

CASA DE LA
MUJER "LA
PRESA"

CASA DE LA
MUJER "CD
CUAUHTEMOC"
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1.1.3 Objetivo
Equipar a las unidades vinculadas a la atención a la Alerta de violencia de Género
denominadas Casas de la Mujer y de la Diversidad Sexual.
1.1.4 Metas


Reducir los índices de violencia de género mediante la prevención, la asesoría y
el empoderamiento de la mujer.



Mejorar la atención a las usuarias de los servicios que brindan las Casas de la
Mujer y de la Diversidad Sexual.



Brindar un botón de pánico a 500 mujeres posibles víctimas de violencia como
medida preventiva.

1.1.5 Descripción
El Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec, es la
Institución encargada de ejecutar las acciones correspondientes para prevenir y erradicar
la violencia de género en todas sus modalidades. Es también el responsable de las 4
Casas de la Mujer y 2 Casas de la Diversidad Sexual, las cuales funcionan como brazos
del instituto, llegando a las colonias con mayor índice de violencia y a donde a las
mujeres muchas veces no llega la información o el apoyo.
A lo largo de 2019 el IMMIG brindo apoyo psicológico proporcionando 800 consultas
anuales y 600 asesorías jurídicas mensuales.
La falta de información conlleva a que las mujeres no denuncien los abusos y mal tratos
de los que son víctimas.
La falta de recurso dentro de las Casas no permite que las actividades preventivas se
desarrollen de manera adecuada, las instalaciones no cuentan con el equipo y las
condiciones aptas para dar las atenciones necesarias.
Las actividades y servicios que ofrecen estas casas son de suma importancia en las
comunidades, ya que brindan a las mujeres, niñas y adolescentes las herramientas para
emprender negocios, servicios de salud, atención psicología y jurídica a si como un
dormitorio en caso de necesitar un lugar donde pasar la noche y brindarles los alimento.
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Estos espacios han permitido que las mujeres acudan a realizar sus demandas de la
mano de la asesoría jurídica gratuita que se les brinda a si como llevar una atención
psicológica que les acompañe durante este proceso. Por medio de estas casas se tiene
accesos a colonias y poblaciones más alejadas de las instituciones centrales de atención.
Al equipar estos servicios se pretende dar una mejor atención a las víctimas de violencia
que lo requiere, tanto en atención psicológica, orientación jurídica, alimento y un lugar
de pernocta de ser necesario.
A si mismo mediante el equipamiento de los espacios se dotara a las casas con una
tecnología denominada “Botones de pánico” los cuales se otorgaran a 500 mujeres
víctimas de violencia por amenazas u hostigamiento a quienes se les proporcionaran los
botones con los cuales estarán en contacto directo con las autoridades involucradas para
dar atención y seguimiento inmediato a su llamado, previniendo de esta forma la
desaparición feminicidio de mujeres del municipio de Ecatepec.

1.1.6 Beneficiarios
Con el equipamiento de las unidades se estará beneficiando a 863201 mujeres,
habitantes del municipio de Ecatepec a través de 4 Casas de la Mujer y 2 Casas de la
Diversidad Sexual.
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1.1.7 Insumos
Botones de pánico
Refrigerador
Estufa
Mesa comedor con 10 sillas
Escritorios psicología
silla psicología
sillón psicología
smart tv 60
Escritorio de oficina
locker oficina
sillas de confort oficina
sala espera
Escritorio jurídico
silla de oficina Jurídico
sillas confort jurídico
sillas p niños
mesas p niños
Laptop
Cobertor Individual dormitorios
Sabanas y Almohadas dormitorio
Pantalla 49 pulgadas smart tv Ludotecas
dvd ludotecas
Equipo de juegos ludoteca
Kit Cámara de Video vigilancia
computadoras
impresoras
Estación de trabajo consultorio Dental
Ventilador básicos
lámparas - instalación
bombas de agua - instalación
Tinacos rotoplas
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Pieza
piezas
piezas
juegos
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas

500
6
6
3
7
7
14
7
7
7
18
7
7
7
14
31
12
10
117
118
6
6
6
7
30
10
3
18
60
6
7

1.1.8 Propuesta económica y proveedores
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1.1.9 Localización física de la actividad
Las colonias donde se ubican estas casas, son considerados focos rojos dentro del
municipio y geográficamente estas son sus ubicaciones:

Casa de la Mujer “La Presa”
Esq. Pino y Cerrada Panuco s/n Col. La Presa

Casa de la Mujer “Nicolás Bravo”
Calle Ignacio Altamirano, entre Vicente Guerrero, esquina José María Morelos y Pavón,
Colonia Nicolás Bravo.
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Casa de la Mujer “Ciudad Cuauhtemoc”
Cerrada Tlatelolco s/n Esq. Ciudad Cuauhtemoc.
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Casa de la Mujer “Hank Gonzalez”
Parque bicentenario Hank Gonzalez, Coanalco, Ecatepec.

Casa de la Diversidad Sexual “Jardines de Morelos”
Calle Cerro Huitzilac y Cerro Malika, Secc. Cerros. Col Jardines de Morelos
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Casa de la Diversidad Sexual “El Ostor”
Calle Nextlalpan esq. Jaltenco s/n col. El Ostor
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1.1.10 Cronograma de actividades
Abril
Entrega del proyecto
Revisión del proyecto
Ajustes y modificaciones del proyecto
Aprobación del proyecto
Erogación del recurso
Adquisición de insumos
Entrega de botones de pánico
Entrega de equipamiento a las Unidades Vinculadas a
la Atención
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Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Oct

1.2 Proyecto de capacitación
1.2.1 Titulo
Certificación de Atención inmediata y de primer contacto a mujeres victimas de
violencia de género.
1.2.2 Justificación
La capacitación a las y los servidores públicos que dan atención a víctimas de violencia
de género es de fundamental importancia, ya que son quienes mantienen el primer
contacto con las víctimas, dar la adecuada atención y seguimiento es el cimiento para
prevenir y erradicar la violencia.
Las y los servidores públicos que interactúan en la atención a víctimas deben conocer e
implementar los protocolos de orientación presencial y telefónica, y contar con un
documento que avale que manejan los conocimientos y reaccionan de la manera
adecuada a la atención de victimas.
1.2.3 Objetivo
Capacitar y certificar a 61 servidoras y servidores públicos conforme al estándar de
competencias referentes a la atención presencial y telefónica a víctimas de violencia de
género.
1.2.4 Metas


Certificar 31 servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia
EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia
de género



Certificar 30 servidoras y servidores públicos en el estándar de competencia
EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el
género.
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1.2.5 Descripción
Mediante 2 capacitaciones se pretende certificar a 61 servidoras y servidores públicos
que interactúan en la atención presencial y telefónica de víctimas de violencia de
género, la capacitación estará apegada a los estándares de competencia EC0539 y
EC0497
1.2.6 Beneficiarios
Los beneficiados serán 61 servidoras y servidores públicos del municipio de Ecatepec
de Morelos encargados de dar atención a víctimas de violencia de género.

1.2.7 Propuesta económica y proveedores
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1.2.8 Localización física de la actividad
La capacitación a las y los servidores públicos se realizara en las instalaciones del
Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec, ubicado en Calle
del Sol Norte #26, San Cristóbal Centro, Ecatepec, Estado de México. C.P 55000.

IMMIG
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1.2.9 Insumos
Insumos para desarrollar el Proyecto de Capacitación por
sesión
Mesa de trabajo
3
Sillas

31

Proyector

1

Laptop

1

Hojas

1 paquete

Plumas

31

Cuadernillos de trabajo

31

1.2.10 Contenido temático de la actividad
Certificación del Estándar de Competencia EC 0539 Atención presencial de primer contacto a
víctimas de violencia de género.



Número de participantes: 31



Fases de la capacitación: Previa.



Evaluación diagnóstica: Su función es emitir un reporte acerca del nivel de
conocimientos de la candidata o candidato respecto a los requerimientos del
Estándar de Competencia.



Duración aproximada: 20 minutos.



Fase 1. Curso de alineación: 30 horas, divididas en 5 sesiones de 6 horas cada
una, en caso de que se advierta la necesidad en la evaluación diagnóstica.



Incluye: - Ficha de registro con fotografía a color digitalizada - Asesoría
personalizada por un instructor experto y certificado en el tema - Guía del
participante - Carpeta personalizada Bolígrafo - Estándar de Competencia EC
0539 - Cuadernillo de trabajo - Constancia de participación - Informe final
graficado, memoria fotográfica y encuesta de satisfacción



Fase 2. Proceso de evaluación. - Asistencia personalizada por 2 evaluadores
certificados y expertos en el tema - Guía para elaboración del portafolio de
evidencias de desempeño - Instrumentos de evaluación (intermedia, final,
encuesta de satisfacción) - Juicio de competencia
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Fase 3. Gestión para la obtención del Certificado de Competencia Laboral Para
los participantes que obtengan juicio de competencia (apto)

Certificación del Estándar de Competencia EC0497 Orientación telefónica a mujeres y
víctimas de la violencia basada en el género.



Número de participantes: 30



Fases de la capacitación: Previa.



Evaluación diagnóstica: Su función es emitir un reporte acerca del nivel de
conocimientos de la candidata o candidato respecto a los requerimientos del
Estándar de Competencia.



Duración aproximada: 20 minutos.



Fase 1. Curso de alineación: 30 horas, divididas en 5 sesiones de 6 horas cada
una, en caso de que se advierta la necesidad en la evaluación diagnóstica



Incluye: - Ficha de registro con fotografía a color digitalizada - Asesoría
personalizada por un instructor experto y certificado en el tema - Guía del
participante - Carpeta personalizada - Bolígrafo - Estándar de Competencia EC
0539 - Cuadernillo de trabajo - Constancia de participación - Informe final
graficado, memoria fotográfica y encuesta de satisfacción



Fase 2. Proceso de evaluación. - Asistencia personalizada por 2 evaluadores
certificados y expertos en el tema - Guía para elaboración del portafolio de
evidencias de desempeño - Instrumentos de evaluación (intermedia, final,
encuesta de satisfacción) - Juicio de competencia



Fase 3. Gestión para la obtención del Certificado de Competencia Laboral Para
los participantes que obtengan juicio de competencia (apto)

1.2.11 Cronograma de actividades
Abril
Entrega del proyecto
Revisión del proyecto
Ajustes y modificaciones del proyecto
Aprobación del proyecto
Erogación del recurso
Proyecto de capacitación

23

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Oct

1.3 Cronograma General de Actividades

Abril
Entrega del proyecto
Revisión del proyecto
Ajustes y modificaciones del proyecto
Aprobación del proyecto
Erogación del recurso
Adquisición de insumos
Entrega de botones de pánico
Entrega de equipamiento a las Unidades Vinculadas a
la Atención
Proyecto de capacitación
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Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Oct
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