
 

CONVOCATORIA 
 

                                       PUNTOS NARANJA: 
ESPACIOS SEGUROS EN SAN QUINTÍN 

 
El gobierno del Estado de Baja California, a través del Instituto de 

la Mujer para el Estado de Baja California en coordinación con el 
Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, invitan a los negocios 
establecidos de la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil 
organizada, instituciones académicas, entre otros; a participar en la 
convocatoria “PUNTOS NARANJA”. 
 
Objetivo: 
 
            Implementación de espacios seguros “punto naranja” en 
negocios establecidos de la iniciativa privada, organizaciones de la 
sociedad civil organizada, instituciones académicas, entre otros, 
cuenten con mecanismos de protección a víctimas de violencia de 
género en el municipio de san quintin. 
 
 
LOS REQUISITOS: 

1. Llenar la solicitud de registro a través del siguiente enlace 
https://forms.gle/WYuAFDjcS93vNSb26  ó bien, el formato se le 
entregará en la dirección de Bienestar Social e Inclusión. 

2. Asignar a una persona enlace  
3. Contar con cámaras de seguridad 

En caso de no contar con cámaras de seguridad, el CMFSQ, 
dotará a 10 Establecimientos que cumplan con los requisitos para 
ser puntos naranjas, por única ocasión). 

4. Tomar capacitación del protocolo de atención para las víctimas de 
violencia. 

5. Colocar un letrero exterior que indique que es oficialmente Punto 
Naranja (El CMFSQ, otorgará letrero). 

 

 

https://forms.gle/WYuAFDjcS93vNSb26


 

 
Monto del Apoyo: 
El CMFSQ, dotará a 10 negocios establecidos con una cámara de 
seguridad, por única ocasión. 
 
Para mayores informes contacta a la Mtra. Lorena Huerta Cruz. 
Correo: shuerta@sanquintin.gob.mx o comunícate al 616-598-0027 ext. 
300 Y 616-124320 (sólo llamadas de 8:00 AM a 5:00 PM). 

 
 
 
¿Qué es un punto naranja? 

 
Es un espacio seguro, el cual recibirá aquellas mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia y acoso sexual comunitario. Estos espacios pueden 
ser negocios, bibliotecas, escuelas, gasolineras, supermercados, 
etcétera, los cuales estarán dotados con una guía informativa que 
seguirán para brindar apoyo, así como los números de emergencia para 
que puedan canalizar con las autoridades correspondientes.  
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