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Siendo las 11:00 horas del día 04 de junio de 2020, a través de videoconferencia se reunieron las y los 
integrantes del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM para el Estado de 
Puebla en términos del artículo 23 fracción I de la Ley General de Acceso con relación al artículo 36 
de Reglamento de la Ley General de Acceso de conformidad con el siguiente-----------------------------
--------------------------------------------------- ORDEN DEL DIA ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Bienvenida a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; II.- Bienvenida e integración al GIM de la Subsecretaría para la Prevención de la 
Discriminación y la Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva; III.- Sectorización de 
municipios con declaratoria de Alerta de AVGM; IV.- Recursos otorgados por la Secretaría de 
Gobernación en 2019 para la Implementación de medidas establecidas en la Declaratoria de 
AVGM; V. Estatus de la elaboración de las Cédulas de Evaluación de medidas; VI.- Asuntos 
Generales,  y VII.- Acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- ACUERDOS -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero. – Quienes integran el GIM acuerdan remitir a más tardar el 15 de junio de 2020 las 
cédulas de evaluación respecto el informe remitido por el Estado en octubre de 2019. 
 
Segundo.- Quienes integran el GIM acuerdan remitir el 23 de junio de 2020, las cédulas de 
evaluación al estado de Puebla, adjuntando un documento en Word con las observaciones que 
se consideren complementarias para la elaboración del informe. 
 
Tercero.- Quienes integran el GIM acuerdan reunirse con los subcomités encargados de la 
implementación de las medidas posterior a la entrega del informe complementario con el 
objetivo de disipar las dudas para la elaboración de su dictamen. 
 
Cuarto.- Quienes integran el GIM acuerdan que a partir del análisis realizado a las medidas y de 
ser necesario se buscará concretar reuniones específicas con las autoridades responsables de la 
implementación de acciones en concreto.  
 
Quinto.- Quienes integran el GIM acuerdan llevar a cabo reuniones con las presidentas y 
presidentes municipales a través de la sectorización presentada en la presente reunión con el 
objetivo de realizar planteamientos estratégicos. Para ello la Subsecretaria de Prevención del 
Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla propondrá 
una agenda para dichas reuniones.  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- OBSERVACIONES -------------------------------------------------- 

 La Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación del Estado de Puebla, remitirá la presentación respecto la sectorización 
realizada con los municipios. 

 La Conavim remitirá el avance de las cédulas a la fecha de la presente reunión  
------------------------------------------------------ FIRMAS -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Presente a través de Videoconferencia  

Lic. Abel Saldaña González 
Representante de la  

Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

 
Presente a través de Videoconferencia 

Lic. Edna Alejandra Espinoza Arias 
en representación de la Mtra. Sayda 

Yadira Blanco Morfin 
Representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres 
 

 
Presente a través de Videoconferencia 
Mtra. Bertha Liliana Onofre González 

Representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  

 
Presente a través de Videoconferencia 

Lic. Raquel Medel Valencia  
Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación del Estado de Puebla 
  

 
Presente a través de Videoconferencia 

Lic. Catalina Aguilar Oropeza 
Subsecretaría para la Prevención de la 

Discriminación y la Violencia de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 

 

 
Presente a través de Videoconferencia 

Dra. Elva Rivera Gómez 
Representante de la  

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

  
Presente a través de Videoconferencia 

Dr. Oscar Montiel Torres 
Representante de la  

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

 
Presente a través de Videoconferencia 
Mtra. Gabriela Moreno Valle Bautista 

Representante de la  
Universidad Anáhuac Puebla 

 
 

Presente a través de Videoconferencia 
Dra. Rubí de María Gómez Campos   

Representante de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo  
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