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Conceptualización
y
diseño
creativo de material de difusión,
con perspectiva de género, sobre
los servicios del municipio para
las mujeres. Incluye la impresión
de ejemplares de los materiales
educativos en español y la
adaptación de material para ser
difundido en internet y en redes
sociales.
Elaboración de un protocolo
de actuación
Elaboración de un protocolo que
incluye una guía sobre la
actuación policial en la atención
de las llamadas y enrutamientos
de emergencia; atención a la
víctima por parte de la unidad
especializada, así como guías de
actuación para coordinación con
otras instancias (la procuración
de justicia, como para la atención
y rehabilitación de la víctima y, en
su caso, del agresor).

Elaboración de un manual
de
procedimientos
policiales
Desarrollo de un manual que
contenga los procedimientos y
tarea de la unidad policiaca,
que incluye la estructura
administrativa, el organigrama
y las diferentes maneras de
coordinación
con
otras
dependencias para brindar
atención integral a las víctimas.

Creación de policía especializada en género con el fondo SUBSEMUN para municipios

Profesionalización del
personal policiaco
Diseño del currículo del curso, la
carta descriptiva, el material
educativo y los estándares de
acreditación para el personal.
Implementación completa de la
capacitación –por lo menos 50
teóricas y 30 prácticas- con
reconocidos expertos nacionales y
extranjeros
de
organismos
internacionales, como la ONU. La
profesionalización incluye además
el trabajo de documentación de la
formación (fotografías, listas de
asistencia, etc) para que se utilice
como producto terminado para ser
entregado al Centro Nacional de
Prevención
del
Delito
y
Participación Ciudadana.
to another.

Diseño del modelo de la
unidad especializada

Análisis de la situación de
la violencia familiar

Elaboración de un modelo para
guiar el funcionamiento de la
unidad especializada con una
explicación detallada de las
tareas y responsabilidades de la
dicha unidad.

Investigación
estadística
y
diagnóstico sobre la prevalencia
de la violencia en la localidad,
requerido por el Centro de
Prevención. Incluye además un
análisis de causas y dimensión
del problema, elaboración de
infografías y análisis de las
principales
necesidades
de
capacitación para la atención de
la violencia de género.

Organigrama y perfil del
equipo policial
Desarrollo del perfil del
personal que conformará el
equipo especializado y
propuesta de organigrama.

Informe Final:

Elaboración de un informe final
para el Centro Nacional de
Prevención con un reporte
detallado y evidencia de todo lo
que realizó el Municipio para la
creación de la unidad
especializada, de conformidad
con los lineamientos de dicho
Centro.

