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Siendo las 13:00 horas del día 29 de octubre 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.- Discusión del Dictamen del GIM; III.- Plan de Acción 2020 – Seguimiento a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla; IV.- 
Compromisos Inmediatos 2020; V.- Asuntos Generales,  y VI.- Acuerdos. -------------------------------
--------------------------------------------------------- ACUERDOS ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero. – Quienes integran el GIM acuerdan que para el seguimiento a sus actividades se 
dispondrá la plataforma Drive a través del siguiente vinculo electrónico 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18bxkjCVw9Hj_mii-4WCxIWrLbZf54ivG. 
 
Segundo.- Quienes integran el GIM acuerdan reunirse con los Subcomités de Igualdad, Salud, 
Gobernación, Telecomunicaciones, Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Juzgar con 
Perspectiva de Género y Educación con el objetivo de aclarar las dudas respecto la elaboración 
de su dictamen, para ello la Conavim en coordinación con la Subsecretaria de 
Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla y la Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, realizaran la 
propuesta de calendario. 
 
Tercero. - Quienes integran el GIM acuerdan incorporarse a las reuniones que de manera 
ordinaria realicen los subcomités de Igualdad, Salud, Gobernación, Telecomunicaciones, 
Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Juzgar con Perspectiva de Género y Educación con 
el objetivo de conocer sus trabajos en torno a la implementación de las medidas establecidas 
en la declaratoria de AVGM, para ello, el gobierno del estado de Puebla proporcionara los 
vínculos electrónicos, previo a dichas reuniones. En este sentido, podrán acudir quienes 
integran el GIM en representación del mismo con base en la carga de sus labores.  
 
Cuarto. - Quienes integran el GIM acuerdan solicitar al gobierno del estado de Puebla la 
posibilidad de presentar en el marco de una reunión del Sistema Estatal una pre evaluación 
respecto la implementación de las medidas establecidas en la AVGM. 
 
Quinto. - Quienes integran el GIM acuerdan incorporarse a las reuniones que de manera 
ordinaria realicen los municipios para la implementación de las medidas establecidas en la 
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declaratoria de AVGM, para ello, el gobierno del estado de Puebla proporcionara los vínculos 
electrónicos, previo a dichas reuniones. En este sentido, podrán acudir quienes integran el GIM 
en representación del mismo  con base en la carga de sus labores. 
 
Sexto.- Quienes integran el GIM acuerdan que su dictaminación se realizará con base en la 
información que el gobierno del estado de Puebla remitirá a más tardar el 15 de enero de 2021, 
en este sentido quienes integran el GIM solicitan que dicho informe incorpore un apartado de 
autoevaluación a nivel estatal y municipal. 
 
Séptimo. – Quienes integran el GIM solicitan al gobierno del estado de Puebla remitir las 
evidencias que de 2019 se tengan a la fecha, lo anterior con el objetivo de conocer el estado 
actual de las medidas que corresponda. 
 ------------------------------------------------------ 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 
Representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres 
 

 
Presente a través de Videoconferencia 

Lic. Elizabeth Pérez Gómez 
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 

Mtra. Mónica Silva Ruiz  
Subsecretaria de Transversalización e 

Institucionalización de la Perspectiva de 
Género de la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva del Estado de Puebla 
 

 
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 
 

 

 



 
Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del 
seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres para el Estado de Puebla. 
   

 
Esta hoja es parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del Seguimiento a 
la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla celebrada el 29 de octubre 
de 2020. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


