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COMUNICADO DE
PRENSA
CONTARÁ TIZAYUCA CON MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
*Garantizar el bienestar, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres
tizayuquenses, el objetivo.
*Determinará cuáles son las causas de los distintos tipos de violencia para establecer
un programa preventivo.
*Asesorías psicológicas, jurídicas y económicas, entre sus programas prioritarios.
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través del Instituto Municipal de la
Mujer elabora un diagnóstico en materia de violencia hacia la mujer, a fin de
determinar cuál será la política pública que se implementará en breve para
erradicar esta problemática y poder definir las propuestas de acción que
garantizarán el bienestar, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres
tizayuquenses.

El objetivo de este diagnóstico que se traducirá en un nuevo modelo de
atención integral a mujeres víctimas de violencia familiar y de género, es

determinar cuáles son las causas de los diversos tipos de violencia que se
cometen en el municipio y ofrecer a las víctimas las opciones adecuadas
para que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, como por
ejemplo si se trata de una violencia económica, entonces esta situación
puede ser originada por un empoderamiento económico.
Es por ello, que se trabaja a partir de los mapas de incidencia delictiva en
materia de violencia hacia la mujer, los cuales muestran las zonas del

municipio donde marcadamente es común este problema, sobre todo en

este tiempo de pandemia, en donde los expertos indican que las situaciones
de precariedad económica, de estrés, de falta de esparcimiento y otras más
como pudiera ser el hacinamiento son idóneos para propiciar un incremento

en el tema de violencia familiar, donde desafortunadamente las mujeres han
resultado ser el género que más padece de este problema, al ser las
principales víctimas dentro de la violencia intrafamiliar.

Cabe destacar que, en este plan interinstitucional, están colaborando de
manera conjunta diversas instancias gubernamentales, ya que se pretende
atender de mejor manera a las mujeres cuando están en una situación de
emergencia, pero sobre todo en el rubro de la prevención para evitar que

más de ellas sean víctimas de estas malas prácticas que se han generado
por una cultura del machismo que ha existido durante muchas décadas.
En consecuencia, el Instituto Municipal de la Mujer junto con otras
dependencias del gobierno municipal trabajan en el diagnóstico que servirá
de base para generar las estrategias de prevención de la violencia de
género, a fin de fortalecer muchísimo el tema de los talleres de
empoderamiento y nuevas masculinidades,

ya que el tema del feminismo

apunta hacia la necesidad de que también haya nuevos procesos formativos
y educativos hacia los hombres y las mujeres para lograr una
sustantiva.

igualdad

Mientras se concluye este proceso, la dependencia municipal dependiente

de la Secretaría del Bienestar ofrece atención psicológica, atención integral,
asesorías económicas y asesoría jurídica; en tanto que la Secretaría

Seguridad Pública cuenta con un área de justicia alternativa en el caso de
que no se trate de violencia física y sea viable conciliar.
Si bien en este momento el Ayuntamiento de Tizayuca no cuenta con un
área de Seguridad Pública destinada exclusivamente para la atención de

mujeres víctimas de violencia, si se busca crear un Modelo de atención, pues
ya se cuenta con una unidad móvil que puede ser destinada para ello y sólo
se requieren los recursos materiales y humanos especializados para tratar
este tema que también busca evitar una revictimización de las mujeres
violentadas
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