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Presentación

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) es un órgano descon-
centrado de la Secretaría de Gobernación  (Segob), de conformidad con su Decreto de Creación del 1° de junio 
2009. Esta Comisión sustituyó a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, creada en 2004 en respuesta a la necesidad de implementar acciones de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en todo el país.

La Conavim tiene por objeto ejercer las atribuciones previstas en su Decreto Creación, así como aquellas que 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso) y su Reglamento le 
confieren a la Segob en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Asimismo, la Conavim funge como la Unidad de Género de la Segob.

Igualmente, de conformidad con el artículo cuarto, fracciones III y IV de su Decreto de Creación, la Conavim tiene 
el mandato de formular las bases de coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales en mate-
ria de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, tiene a su cargo 
el seguimiento de las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Programa Integral), con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas 
pertinentes para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. 



Informe de actividades 2015
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

7

I. Políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres.

1.1. Centros de Justicia para las Mujeres.

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Go-
bierno de la República, entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, para la creación de espacios que 
concentran, bajo un mismo techo, servicios multidisciplinarios tales como: 

a) Atención psicológica, jurídica y médica;
b) Ministerios publicos;
c) Salas de Juicios Orales;
d) Albergues temporales; 
e) Ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y 
f) Talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

Durante 2015 operaron 26 CJM en 19 entidades federativas: Campeche (2), Chiapas, Chihuahua (2), Coahuila 
(3), Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México (3), Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán 
de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí (2) y Yucatán. En estos Centros se han atendi-
do, entre el 2011 y diciembre de 2015, a 166,413 mujeres1 y, específicamente,  durante el 2015 se atendieron a 
62,810  mujeres. 

En el 2015, esta Comisión Nacional destinó recursos para la construcción o fortalecimiento de cinco CJM en las 
entidades federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit y Puebla. 

1.1.1 Criterios de para Acceder a los Subsidios Destinados para la Creación o Fortalecimiento de los Cen-
tros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2015.

Durante el 2015 se innovó el método de evaluación de las solicitudes de acceso a los subsidios para la creación o el 
fortalecimiento de los CJM, mediante la valoración detallada de cada proyecto dividido en tres rubros principales 
a los que se les asignaron calificaciones específicas dada su pertinencia y viabilidad. 

Para el primer criterio de evaluación, se desarrolló el formato denominado “Cédula de evaluación de las solicitudes 
presentadas”, con base en los Criterios para Acceder a los Subsidios Destinados para la Creación o Fortalecimiento 
de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se describe cada requisito de los 
numerales 4 y 5 de los Criterios, otorgándoles un valor de entre 5 y 0 puntos de acuerdo a su relevancia. 

El segundo criterio de evaluación, corresponde a la revisión que realice el o la representante de ONU Hábitat a 
los proyectos arquitectónicos que las entidades federativas presentan, para lo cual se diseñó el formato “Cédula de 
evaluación de ONU Hábitat para los proyectos arquitectónicos de los Centros de Justicia para las Mujeres en 2015”, 
que califica tres aspectos principales: la incorporación de las áreas mínimas indispensables en el CJM, la distribu-
ción de las mismas al interior, y la ubicación del inmueble. A cada elemento se le asignan 10 puntos, con lo que se 
obtienen como máximo 30 puntos.

El tercer criterio de evaluación, se pondera por medio de una cédula que refleja la situación de la violencia contra 
las mujeres en cada entidad federativa, así como las opciones con las que cuentan las víctimas para atender su si-
tuación, al cual se le asignan diversos valores. Se pueden obtener como máximo 40 puntos.

1  Cifra estimada hasta diciembre de 2015.
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La suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres criterios de evaluación permite identificar no sólo los 
mejores proyectos, sino las entidades federativas que más requieren la recepción de esta política pública. 

1.1.2. Seminario Internacional de Buenas Prácticas de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Los días 2 y 3 de septiembre de 2015, se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Buenas Prácticas de los 
Centros de Justicia para las Mujeres” en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, convocado por la Conavim en 
coordinación con el Programa Promoviendo Justicia (PROJUSTICIA) de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 

Su objetivo fue analizar la operación de los CJM e intercambiar experiencias y buenas prácticas nacionales e inter-
nacionales en materia de acceso a la justicia, empoderamiento económico y vinculación con organizaciones de la 
sociedad civil, con la finalidad de generar proyectos de mejora para cada uno de los Centros. 

El evento contó con la presencia de más de 80 participantes de 212 entidades federativas, así como con ponentes 
expertas de seis países de América Latina: Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del Mecanismo de Se-
guimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer (MESECVI);  Laura Aragón Castro, Especialista en Justicia y Derechos de Género y Directora 
de Mukira, A.C. de  Washington, D.C., Estados Unidos; Olga Amparo Sánchez Gómez, Directora de Casa de la 
Mujer de Colombia; Carmen Gerald, Coordinadora de los Centros de Atención Integral de la Mujer del Instituto 
Nacional de la Mujer de Panamá; Ana Isabel Garita Vílchez, Coordinadora del Área de Gestión de Políticas Públi-
cas para la Equidad de Género del Instituto de las Mujeres de Costa Rica; Nora Angélica Gómez Zaffini, Directora 
del Área de Prácticas Sociales con Perspectiva de Género de El Ágora, A.C. en Argentina; Paulina Grobet Vallarta, 
Especialista en Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres México, entre otras.

Igualmente, se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil como la Red Mesa de Mujeres; 
Equis: Justicia para las Mujeres; el Bufete de Estudios Interdisciplinarios; y CREA: Comunidades de Emprendedo-
res Sociales; además de instituciones gubernamentales.

Por otra parte, durante el 2015 la Conavim colaboró estrechamente con SETEC y USAID en la profesionalización 
de las y los operadoras de los CJM, en materia de asesoramiento jurídico de las víctimas y para el acondiciona-
miento de salas de juicios orales en todos los Centros.

En este sentido, durante el mes de noviembre de 2015 se inició la primera fase de la capacitación sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, la cual se desarrolló en línea a través de una plataforma informática gestionada por la 
SETEC, con la participación de 230 funcionarias y funcionarios públicos de 14 entidades federativas.

Adicionalmente, en 2015 la Conavim se sumó al proyecto “Multiplataforma de atención ciudadana en materia 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal” que impulsan Locatel, SETEC Y USAID, cuyo objetivo es informar, atender 
y orientar sobre los derechos y obligaciones que se derivan con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 
penal en nuestro país.

Dicha multiplataforma entrará en vigor en 2016 y se ejecuta a través de una línea telefónica en la cual se pro-
porciona información encaminada a la protección de los derechos de la ciudadanía, enfocándose en el acceso a la 
justicia.

2  Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
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1.2. Linea 01 800 Háblalo.

El 25 de noviembre de 2013, el Presidente de la República presentó la Línea 01800 Háblalo como parte de las 
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Esta línea ofrece un servicio integral de alcance nacional, dirigido a mujeres en situación de violencia, y brinda 
orientación legal y atención psicológica, de manera gratuita y confidencial, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Asimismo, las mujeres pueden ser canalizadas a más de 6 mil instituciones públicas y privadas en las 32 
entidades federativas.

De noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015, la línea ha atendido un total de 49,674 servicios que inclu-
yen: 47,309 llamadas telefónicas, 2,157 chats y 208 mails, lo que se traduce en un impacto en la vida de 44,713 
mujeres y 4,961 hombres. 

Específicamente, en 2015, la línea atendió un total de 32,306 servicios que incluyen: 31,002 llamadas telefónicas, 
1,123 chats y 181 mails, lo que se traduce en un impacto en la vida de 29,272 mujeres mexicanas y 3,034 hom-
bres.

II. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos 
humanos de las mujeres único en el mundo. Dicho mecanismo consiste en un conjunto de acciones gubernamen-
tales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida3[1] y/o la existencia de un agravio comparado 

[2]. Ésta se declara cuando en un territorio determinado existe una situación de extrema violencia en contra de las 
mujeres.

Al declarar una AVGM, el gobierno federal, a través de la Segob, en coordinación con la entidad federativa y los 
municipios de los que se trate, implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y 
detener la violencia en su contra.  

La declaratoria de AVGM puede ser solicitada por organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o 
locales, así como por organizaciones de la sociedad civil.

2.1. Procedimiento de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

3 [1] De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conduc-
tas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
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El 11 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley General 
de Acceso, en el cual, entre otras cosas, se detalló el procedimiento de investigación de las solicitudes de AVGM. 
Con base en este procedimiento, se establecía un análisis a priori por parte del Sistema Nacional de la procedencia 
o no de la solicitud de investigación de violencia de género contra las mujeres.

En el transcurso de la implementación del procedimiento antes descrito, se identificaron una serie de deficiencias 
en su efectividad, motivo por el cual, el 25 de noviembre de 2013, se publicaron en el DOF una serie de reformas 
al Reglamento. El nuevo procedimiento estableció un mecanismo independiente que incluye la conformación de 
un grupo de trabajo integrado por servidoras y servidores públicos, representantes de organismos de derechos hu-
manos, y personas expertas provenientes de la academia.

El procedimiento actual para la declaratoria de la AVGM es el siguiente: 

1. La solicitud se presenta ante el Inmujeres. 
2. Una vez admitida la solicitud, se conforma un grupo de trabajo que cuenta con 30 días naturales para 

analizar la situación de violencia contra las mujeres que existe en un territorio determinado y elaborar un 
informe con sus conclusiones y propuestas para enfrentar la problemática. 
El grupo se integra por ocho personas: cuatro servidoras y servidores públicos que representan a: Inmuje-
res, Conavim, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo para el adelanto 
de las mujeres de la entidad bajo escrutinio; y cuatro personas expertas (dos estatales y dos nacionales) re-
presentantes de instituciones académicas o de investigación especializada en violencia contra las mujeres.

3. El informe del grupo de trabajo es notificado al Ejecutivo estatal y a la organización solicitante. A partir de 
ese momento, el Ejecutivo local cuenta con un plazo de 15 días para aceptar o rechazar las propuestas y 
conclusiones contenidas en el informe elaborado por el grupo de trabajo. 

4. A partir de la aceptación por parte del Ejecutivo estatal, se otorga un plazo de seis meses para que éste 
diseñe estrategias e inicie la ejecución de medidas tendientes a cumplir con las propuestas y combatir las 
problemáticas detectadas en el informe del grupo de trabajo. 
En caso de que el Ejecutivo estatal no haya aceptado el informe o que en el plazo de seis meses no se de-
muestre que se están atendiendo diligentemente las propuestas del grupo de trabajo, la Segob declarará 
la AVGM y determina las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse para 
enfrentar la problemática.

Uno de los aspectos a destacar de este nuevo procedimiento es la conformación de un nuevo grupo de trabajo, 
el cual realiza una investigación sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio de que se trate, 
basándose en los principios de dignidad humana de las mujeres, igualdad jurídica y de trato, no discriminación, 
libertad, pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, e 
interpretación conforme a la buena fe4.

Cabe señalar que los informes de los grupos de trabajo deben incluir recomendaciones específicas que los gobier-
nos deben cumplir para atender el contexto de violencia particular que existe en sus territorios. Dichos informes, 
además presentan un diagnóstico e identifican las fallas estructurales que impiden prevenir, atender y sancionar, 
de manera adecuada, la violencia contra las mujeres, por lo cual, el sólo hecho de su publicación representa un 
avance fundamental para la agenda de igualdad de género del país. 

Lo anterior, significa que, a partir de la identificación de retos en el marco de las estructuras gubernamentales que 
contribuyen a la generación y perpetuación de la violencia contra las mujeres, se están llevando a cabo acciones 
focalizadas para atender problemáticas específicas, lo cual permite al gobierno federal acompañar a los estados en 

4  El informe debe incluir los siguientes apartados: i) naturaleza de la figura de AVGM y su procedimiento, así como la metodología adoptada para 
la elaboración del informe; ii) procedimiento seguido para la admisión de la solicitud de la alerta, la conformación del grupo de trabajo y las actividades lle-
vadas a cabo por el mismo; iii) análisis ex officio respecto de la procedencia de la implementación de posibles medidas provisionales; iv) nálisis en materia 
de violencia contra las mujeres respecto del contexto de la entidad federativa de que se trate (se analizan las cifras oficiales, la información obtenida a partir 
de la solicitud, el informe del gobierno estatal, las entrevistas recopiladas y la información oficial consultada; v) análisis de los casos de supuestos feminici-
dios a los que haga referencia la solicitud; y  vi) conclusiones y propuestas del grupo de trabajo.
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el diseño de sus políticas para erradicar la violencia.
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2.2. Declaratorias de procedencia o improcedencia de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. 

2.2.1 Estado de México. 

El procedimiento de la declaratoria de AVGM en el Estado de México se encuentra regulado por el Reglamento de 
2008 de la Ley General de Acceso (reglamento vigente al momento de la presentación de esta solicitud de decla-
ratoria de AVGM).
 
A continuación se señalan algunos de las etapas más relevantes de este procedimiento:

•	 El 28 de abril de 2014, por unanimidad de votos, el Sistema Nacional declaró la procedencia del inicio de 
la investigación de la declaratoria de AVGM, con lo cual iniciaron los trabajos del grupo interinstitucional 
y multidisciplinario.

•	 El grupo encargado de la investigación llevó a cabo, entre otras, las siguientes acciones: sesiones ordinarias 
y una extraordinaria; visitas in situ al Estado de México; entrevistas a víctimas, familiares y organizaciones 
de la sociedad civil, así como a personas encargadas de la atención y procuración de justicia para mujeres 
víctimas de violencia; revisión de expedientes de casos de feminicidios y solicitud de información adicio-
nal a diversas autoridades tanto del ámbito federal como local. Adicionalmente, investigó motu proprio 
información de: a) estadísticas oficiales; b) fuentes periodísticas nacionales y locales; y c) estudios y diag-
nósticos locales, nacionales e internacionales respecto de la situación de violencia contra las mujeres en la 
entidad5.

•	 El grupo turnó su informe a una Comisión Dictaminadora integrada por la Segob, la Procuraduría General 
de la República, la Secretaría de Salud y el Inmujeres, el cual, previa valoración de dicho informe y de la 
documentación presentada por el gobierno estatal, el 17 de julio de 2015 transmitió al Sistema Nacional 
un dictamen en el que refirió la conveniencia de dictar la AVGM en el Estado de México.

•	 El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional acordó la procedencia de la AVGM en 11 municipios del Es-
tado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Nau-
calpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco). En esa 
misma fecha, el Sistema Nacional solicitó a la Segob la emisión de la declaratoria de AVGM e instruyó a la 
Conavim a iniciar la coordinación con dicha entidad, sobre las acciones interinstitucionales y transversales 
pertinentes con motivo de la emisión de esta AVGM.

•	 El 31 de julio de 2015, la Segob emitió formalmente la declaratoria de AVGM y la notificó al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México. En esa misma fecha, la Conavim dio a conocer las medidas de pre-
vención seguridad y justicia que serán implementadas a propósito de la declaratoria de AVGM en el Estado 
de México6. 

•	 Para el seguimiento de las medidas contenidas en la declaratoria de AVGM, se conformó un Grupo Inte-
rinstitucional y Multidisciplinario (GIM) integrado por instituciones de la Administración Pública Federal, 
como la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la Republica, el Instituto Nacional 
de las Mujeres, el gobierno del Estado de México y la Conavim, el cual inicio sus trabajos el 31 de agosto de 
2015. También forman parte de este grupo la CNDH, las organizaciones de la sociedad civil solicitantes de 
la AVGM, y especialistas de instituciones académicas y de investigación. Adicionalmente, los trabajos del 

5  El Informe del grupo interinstitucional y multidisciplinario puede ser consultado en la siguiente liga: http://www.conavim.gob.mx/work/mo-
dels/CONAVIM/Resource/18/2/images/infedomex.pdf 

6 La declaratoria de procedencia de la AVGM y las medidas  dictadas pueden ser consultadas en la siguiente liga: http://www.conavim.gob.mx/
work/models/CONAVIM/Resource/18/2/images/declavgmedomex.pdf 



Informe de actividades 2015
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

15

GIM son acompañados por personas invitadas representantes de Amnistía Internacional, ONU Mujeres y 
Equis Justica para las Mujeres.

•	 El GIM lleva a cabo el seguimiento de cada una de las medidas que establece la declaratoria de AVGM, así 
como las propuestas contenidas en el informe de investigación que motivó su emisión. Para estos fines, 
durante 2015 sesionó en tres ocasiones: el 31 de agosto, el 21 de octubre y el 9 de diciembre. Entre sus 
principales resultados se encuentran la aprobación de los “Lineamientos Constitutivos y Operativos del 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a la declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género en el Estado de México” y el “Formato estandarizado y sistematizado para la evaluación de 
cumplimiento de las medidas que contempla la declaratoria de AVGM”.

•	 Con base en estos lineamientos, se determinó que el GIM sesionará cada 45 días para conocer los avances 
del gobierno del Estado de México respecto de la implementación de las acciones derivadas de la declarato-
ria de la AVGM y, de ser el caso, hacer recomendaciones para su fortalecimiento. Asimismo, en el plazo de 
doce meses se hará una evaluación global del cumplimiento de todas las medidas y recomendaciones deri-
vadas de la AVGM con base en los indicadores de proceso, resultado e impacto previamente establecidos.

2.2.2 Estado de Morelos.

•	 El 27 de mayo de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos presentó ante el 
Inmujeres una solicitud de declaratoria de AVGM respecto del estado de Morelos. El 16 de junio de 2014, 
se admitió la solicitud presentada.

•	 El 1º de julio de 2014, el Grupo de Trabajo se reunió por primera vez, y el 30 de julio de 2014 entregó su 
informe a la Secretaría de Gobernación para su análisis correspondiente. 

•	 El 28 de agosto de 2014, la Conavim remitió el informe del Grupo de Trabajo a la solicitante y al Gober-
nador del estado de Morelos. El 17 de septiembre de 2014, el gobierno estatal aceptó las conclusiones y 
propuestas realizadas por el grupo de trabajo.

•	 Los días 9 y 16 de febrero, y 6 de marzo de 2015, el Grupo de Trabajo se reunió con el gobierno del estado 
de Morelos para conocer el avance en el cumplimiento del informe. A partir de ello, el grupo realizó diver-
sas observaciones a la información brindada por el estado de Morelos.

•	 El 17 de marzo de 2015, venció el plazo de seis meses al que se refiere el artículo 38 del Reglamento de la 
Ley General de Acceso. Posteriormente, el 24 de marzo de 2015, el gobierno del estado de Morelos entregó 
a la Conavim la información sobre las acciones realizadas para implementar las propuestas contenidas en 
las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo. 

•	 El 6 de agosto de 2015, previo estudio y valoración de la información entregada por el gobierno del estado 
de Morelos, el grupo de trabajo presentó a la Segob un dictamen en el que concluyó por unanimidad que, 
durante el plazo de seis meses previsto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso, no se 
actualizaron los elementos suficientes para el cumplimiento total las propuestas contenidas en el informe.

•	 El 10 de agosto de 2015, la Segob, a través de la Conavim, emitió la declaratoria de AVGM para el estado de 
Morelos en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, 
Xochitepec y Yautepec. En esa misma fecha, la Conavim dio a conocer las medidas de prevención seguri-
dad y justicia que serán implementadas a propósito de la declaratoria de AVGM de ese estado. 
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•	 Para el seguimiento de las medidas contenidas en la declaratoria de AVGM, el grupo de trabajo que anali-
zó la situación de violencia contra las mujeres en la entidad se constituyó en el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento puntual al cumplimiento de las mismas. 

•	 Este grupo se encuentra trabajando de manera similar al GIM conformado para el seguimiento de la decla-
ratoria de AVGM del Estado de México.

2.2.3 Estado de Guanajuato. 

•	 El 20 de marzo de 2014, el Centro las Libres de Información en Salud Reproductiva Región Centro A.C. 
presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional una solicitud de declaratoria de AVGM respecto 
del estado de Guanajuato, la cual fue declarada admisible el 23 de abril del 2014.

•	 El 29 de mayo de 2014, el grupo de trabajo entregó el informe correspondiente a la Segob, de conformidad 
con el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso. El 10 julio de 2014, la Secretaría de Gober-
nación, a través de la Conavim, notificó el informe al gobierno del estado de Guanajuato y a la organización 
solicitante.  

•	 Los días 9 y 16 de diciembre de 2014, el grupo de trabajo se reunió con el gobierno del estado de Guanajua-
to para conocer los avances relativos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe. 

•	 El 26 de enero de 2015, se recibió el informe del Gobierno del Estado de Guanajuato, en el cual se detalló 
el cumplimiento a las recomendaciones y propuestas contenidas en el informe emitido por el grupo de 
trabajo. 

•	 El 22 de julio de 2015, el grupo de trabajo notificó a la Segob el dictamen sobre la implementación de las 
propuestas contenidas en su informe. 

•	 El 30 de julio de 2015, previa valoración del dictamen del grupo de trabajo sobre la implementación de las 
propuestas contenidas en su informe, la Segob, a través de la Conavim, notificó al gobierno del estado y a 
la organización solicitante el dictamen de improcedencia de AVGM.

•	 El 5 de octubre de 2015,  pese a que se determinó improcedente dictar la AVGM en el estado de Guanajua-
to, durante la XXV Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres, la Segob propuso la conformación de un grupo interinstitucional 
que acompañe y dé seguimiento a las acciones que el gobierno del estado está realizando para dar cumpli-
miento a las propuestas planteadas por el grupo de trabajo.

•	 Este grupo de seguimiento está conformado por la Procuraduría General de la República, el Instituto Na-
cional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Conavim.

•	 El 11 de noviembre de 2015, este grupo se reunió con representantes del gobierno estatal a fin de recibir 
información actualizada sobre las acciones que han llevado a cabo para el cumplimiento de las propuestas, 
así como con la representante de la organización solicitante de la AVGM para darle seguimiento al proce-
dimiento.

2.3 Solicitudes en trámite de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Las solicitudes que se tramitaron durante 2015 bajo el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Ge-
neral de Acceso de 2008 son:
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•	 Nuevo León. La solicitud fue presentada 13 de enero de 2012 por Arthemisas por la Equidad. Durante 
2015 se impulsó un proceso de investigación para determinar la situación que guardan los derechos huma-
nos de las mujeres en la entidad. 

•	 Chiapas. La solicitud fue presentada el 25 de noviembre de 2013 por el Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas. Durante 2015 se impulsó en proceso de investigación para determinar la situación que guardan 
los derechos humanos de las mujeres en la entidad. 

Solicitudes que se tramitaron durante el 2015 bajo el procedimiento establecido en el actual Reglamento de la Ley 
General de Acceso (2013)7:

•	 Michoacán. La solicitud se presentó el 19 de diciembre de 2014 por la organización Humanas Sin Vio-
lencia. El 24 de octubre de 2015, venció el plazo de los seis meses para que el gobierno del estado imple-
mentara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal 
presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo; esta 
información está siendo valorada para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

•	 Colima. La solicitud se presentó el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda 
Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Fundación Ius Género. El 4 de no-
viembre de 2015, venció el plazo de seis meses para que el gobierno del estado implementara las propues-
tas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal presentó el informe 
sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo; información que está siendo 
valorada para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

•	 Baja California. La solicitud se presentó el 27 de enero de 2015 por la Red Iberoamericana Pro Derechos 
Humanos. El 12 de diciembre de 2015, venció el plazo de los seis meses para que el gobierno del estado 
implementara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno 
estatal presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo, 
el cual está siendo valorado para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

•	 Sonora.  La solicitud se presentó el 25 de mayo de 2015 por Manitas por la Equidad y No Violencia, A.C., 
y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C. El 9 de noviembre de 2015, se notificó el informe 
elaborado por el grupo de trabajo al gobierno estatal y a la organización solicitante. El 1º de diciembre de 
2015, el gobierno del estado remitió la aceptación formal a las conclusiones y propuestas del grupo, el cual 
cuenta un plazo de seis meses para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo. 

•	 Veracruz. La solicitud se presentó el 9 de septiembre de 2015 por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, 
Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C. El 22 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del grupo 
de trabajo encargado de la investigación correspondiente y el 21 de octubre de 2015 se entregó a la Segob 
el informe final. 

•	 Querétaro. La solicitud se presentó el 29 de octubre de 2015 por Salud y Género Querétaro, A.C., y Desa-
rrollo Comunitario para la Transformación Social A.C. Del 11 de noviembre al 10 de diciembre, el grupo 
de trabajo integró el informe respectivo y lo notificó a la Segob. 

•	 San Luis Potosí. La solicitud se presentó el 23 de noviembre de 2015 por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí. El 2 de diciembre de ese año, se instaló el grupo de trabajo encargado de ela-
borar el informe y los días 3 y 4 del mismo mes se llevaron a cabo las visitas in situ. El 31 de diciembre de 
2015 se entregó a la Segob el informe final del grupo de trabajo. 

7   Los informes de las AVGM pueden ser consultados en la siguiente liga:
http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM 
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•	 Quintana Roo. La solicitud se presentó el 4 de diciembre de 2015 por el Consejo Estatal de las Mujeres en 
Quintana Roo y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. El 31 de diciembre de 2015 
se admitió la solicitud y los primeros días de 2016 se instalará el grupo de trabajo encargado de estudiar y 
analizar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

III. Acciones interinstitucionales para eliminar la violencia contra las mujeres.

3.1 Unidad de Género 

La Conavim funge como la Unidad de Género de la Segob, cuya finalidad consiste en impulsar un clima laboral en 
el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, en concordancia con lo previsto en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportuni-
dades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) y el Programa de Cultura Institucional 
para la Igualdad 2013-2015 (PCII). La Unidad de Género trabaja para transformar la cultura institucional bajo un 
enfoque de igualdad de género a través de diversas acciones, tales como:

•	 Promoción de la corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar del funcionariado; 
•	 Asesoramiento sobre el trámite de las licencias de paternidad y por adopción; 
•	 Asesoría y canalización de casos de hostigamiento y acoso sexual; 
•	 Capacitación constante al funcionariado de la Segob en materia de igualdad y no discriminación;
•	 Difusión de campañas internas para fomentar un clima laboral sano y para promover la tolerancia cero en 

relación con cualquier acto de discriminación contra las mujeres; y
•	 Asesoría para la utilización de un lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación interna de la Segob.

Durante 2015, la Red de Enlaces aumento de 57 a 89 enlaces y suplentes, de los cuales 70 son mujeres y 19 hom-
bres, de 30 Unidades Administrativas del Sector Central de la Segob, 12 de Órganos Administrativos Desconcen-
trados y dos Descentralizados. Además del incremento de personas y áreas representadas en la Red, se realizaron 
reuniones con el objetivo de profundizar en el conocimiento y acciones sobre los compromisos que tiene la Segob 
en el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad, así como para dar a conocer los proyectos realizados por 
la Unidad de Género. 

La Unidad de Género logró fortalecer vínculos con diversas instituciones con la finalidad de coadyuvar y realizar 
de manera coordinada diversas estrategias encaminadas a la atención, prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. En este sentido, se desarrollaron  las siguientes acciones relevantes:

•	 Pláticas de “Prevención de la Violencia Laboral” al personal de Correos de México, en tres sedes: la pri-
mera se impartió el 17 de junio de 2015 en el Palacio Postal, a la que asistieron 197 personas (70 mujeres 
y 127 hombres); la segunda se impartió el 24 de junio de 2015 en la sede de Pantaco, a la que asistieron 
245 personas (150 mujeres y 95 hombres) ), y la tercera se impartió el 1º de julio de 2015 en la sede de 
Aeropuerto, a la que asistieron 151 personas (82 mujeres y 69 hombres).

•	 Cursos “Sensibilización en Género” y “Derechos humanos de las mujeres” al personal del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres de Jalisco, los días 6 y 7 de julio de 2015 respectivamente. Al primer curso asistieron 
63 personas (53 mujeres y 10 hombres) y al segundo asistieron 56 personas (46 mujeres y 10 hombres).

•	 En el mes de julio se realizó de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres, una intervención en el Valle de Maneadero y San 
Quintín, Baja California, que tuvo como finalidad empoderar a mujeres indígenas, migrantes y jornaleras. 
La Conavim impartió los cursos de empoderamiento de las mujeres desde la perspectiva de género y dere-
chos humanos de las mujeres.
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•	 Los días 27 y 28 de agosto de 2015, se llevó a cabo junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas el foro “Violencia contra las mujeres en comunidades indígenas. Atención y Acom-
pañamiento”, en donde se creó una agenda de trabajo con mujeres que trabajan en las Casas de la Mujer 
Indígena, enfocada a atender necesidades específicas, y se compartieron los métodos de atención que cada 
una de las casas utilizan con las mujeres víctimas de violencia.

•	 Curso “Sensibilización en Género” al personal de la Procuraduría General del Estado de Chiapas, los días 
15 y 16 de octubre de 2015, al que asistieron 28 personas (20 mujeres y 8 hombres).

•	 Curso “Prevención de la Violencia Laboral” al personal de diversas organizaciones civiles de la Ciudad de 
México, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015, al que asistieron 27 personas (20 mujeres y 7 hom-
bres).

•	 Cursos “Sensibilización de Género” a personal directivo y operativo de la Delegación Magdalena Contre-
ras de la Ciudad de México los días 26 de noviembre y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, respec-
tivamente. Al primer curso asistieron 14 personas (6 mujeres y 8 hombres); al segundo cursos asistieron 
28 personas (25 hombres y 3 mujeres).

•	 Curso “Prevención de la Violencia Laboral” al personal de diversas organizaciones civiles de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2015, al que asistieron 14 personas (7 mujeres y 7 
hombres).

•	 Curso “Sensibilización en Género” al personal de la Procuraduría General del Estado de México, los días 
21 y 22 de diciembre de 2015, al que asistieron 104 personas (51 mujeres y 53 hombres); y curso “Pre-
vención de la Violencia contra las Mujeres”  el 23 de diciembre de 2015, al que asistieron 91 personas (44 
mujeres y 47 hombres).

Aunado a lo anterior, la Unidad de Género realizó los siguientes eventos:

•	 En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 2 de marzo de 2015, se celebró 
el Foro “Corresponsabilidad entre la Vida Personal, Familiar y Laboral” dirigido a las y los servidores pú-
blicos de la Segob, al que asistieron 195 personas (165 mujeres y 30 hombres).

•	 En el marco del Programa Interno de Capacitación en Género 2015, la Dra. Julissa Mantilla Falcón dictó 
la conferencia magistral “Derechos de las Mujeres en Situaciones de Conflicto” el 12 de octubre de 2015, 
a la que asistieron 215 personas (181 mujeres y 34 hombres).

•	 Se llevó a cabo la proyección de una serie de videoconferencias en los que se analizó la importancia de la 
perspectiva de género en diversas áreas de la vida laboral y familiar de las personas, como acciones funda-
mentales para coadyuvar a construir una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Respecto a las acciones realizadas por la Unidad de Género tendientes a la capacitación del personal de la Segob, 
incluido el Programa de Capacitación en Género 2015, se impartieron los siguientes cursos: 1) sensibilización en 
género, 2) comunicación incluyente, 3) prevención de la violencia laboral, 4) masculinidades y discriminación, y 
5) políticas públicas con perspectiva de género; con un alcance total de 2,915 personas, de las cuales 1,892 fueron 
mujeres y 1,023 hombres.
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IV. Estrategias de intervención para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

4.1 Estrategias de impacto y difusión.

4.1.1 Campañas de comunicación social.

En atención a su mandato legal, la Conavim difunde mensajes para la promoción del respeto a los derechos huma-
nos de las mujeres y la construcción de una cultura de la no violencia de género. 

Para ello, realiza campañas de difusión que tienen como objetivo generar canales de comunicación que permitan 
cuestionar las actitudes, comportamientos individuales y prácticas sociales que aceptan y toleran la violencia en 
contra de las mujeres, así como impulsar cambios al respecto.

•	 Durante 2015, la Conavim replicó la campaña sobre “Prevención de la violencia contra las mujeres”, y 
produjo y presentó, en el marco del 25 de noviembre, la campaña “No todos los hombres somos iguales”, 
la cual tiene por objeto alentar un cambio de ideas sobre la hombría a favor de la no violencia y la justicia 
entre los géneros. Cabe destacar que esta campaña se realizó en alianza con ONU Mujeres México y está 
vinculada con la campaña HeForShe, la cual es un es un movimiento solidario a favor de la igualdad de 
género que implica a hombres y niños como defensores y partícipes de la causa. Todo esto con el objetivo 
de que rompan el silencio y alcen sus voces para instar a las personas a que actúen en favor de la igualdad 
de género8. 

•	 Paralelamente a la planeación de campañas de comunicación social, la Conavim  implementó una estra-
tegia digital en las redes sociales Facebook y Twitter, a través de las cuentas Sin Violencia y @CONAVIM_
MX. Ambas redes se utilizaron no sólo para visibilizar acciones de prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, sino también para dar información sobre los alcances de la violencia y la forma en la 
que se puede combatir. 

8  www.gob.mx/nosotrosporellas 
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Asimismo, se llevaron a cabo los siguientes proyectos de sensibilización a medios de comunicación:

•	 Se logró la incorporación de la perspectiva de género  en los Lineamientos Generales para la realización de 
las campañas de comunicación social de la Administración Pública Federal publicados el 31 de diciembre de 
2014, con lo cual se buscó que las campañas y los mensajes de la administración pública sean conformados 
utilizando un lenguaje incluyente y no sexista que permita avanzar hacia una igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 

•	 A partir de la publicación de estos Lineamientos, la Conavim brindó cursos de sensibilización al funcio-
nariado encargado de realizar las campañas de comunicación en las dependencias de la Administración 
Pública Federal que integran el Sistema Nacional. 

•	 Durante 2015, la Conavim realizó una nueva revisión de dichos Lineamientos para su publicación en el 
ejercicio fiscal 2016 y, derivado de ello, se determinó que las campañas y los mensajes públicos sean con-
formados con perspectiva de género y utilizando un lenguaje incluyente y no sexista.

•	 Asimismo, se incluyó una disposición que mandata a las dependencias y entidades a incluir en sus pro-
gramas anuales y campañas contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
erradicar roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación, violencia de género, fami-
liar o motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas

4.1.2 Actividades en el marco de la Campaña Naranja.

4.1.2.1 Ciclo de Cine sobre la igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres.

En el marco del vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Bejín y en seguimiento a las 
acciones emprendidas por la Conavim para promover la campaña Únete de las Naciones Unidas, se realizó del 26 
de agosto al 25 de noviembre de 20015, el “Ciclo de Cine sobre la igualdad de género y combate a la violencia con-
tra las mujeres”, el cual abarcó cuatro proyecciones mensuales en coordinación con el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL), con la finalidad de generar nuevos espacios de difusión, reflexión y diálogo acerca de la cultura de 
la no violencia contra las mujeres, el cual contó con la asistencia de más de 300 personas.
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4.1.2.2 Ciclotón de la Ciudad de México 2015. Las calles son mías de día y de noche.

A fin de impulsar la cultura de la no violencia, las campañas de comunicación social de la Conavim, así como visi-
bilizar la labor y políticas públicas puestas en marcha por esta dependencia, se realizó una alianza con la asociación 
civil Habitajes, especializada en acoso callejero, y con la escuela de artes marciales Ryuku Kobudo, con las cuales 
se desarrolló un programa lúdico dentro del Ciclotón de la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 2015.

El programa estuvo compuesto por talleres enfocados a la construcción de herramientas de análisis sobre las limi-
taciones e impactos que las experiencias de acoso sexual pueden tener en diversos ámbitos de la vida de aquellas 
mujeres que lo sufren, así como técnicas de autocuidado en los seis principales casos de acoso en transporte público.
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4.2 Investigaciones sobre la situación de las mujeres en México. 

4.2.1 Estudio sobre los costos de la violencia contra las mujeres.

La Conavim y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM firmaron un convenio de 
colaboración para la elaboración de una metodología denominada “El costo de la violencia contra las Mujeres en 
México”.

Este estudio pretende determinar el costo real de la violencia contra las mujeres en México a fin de implementar y 
asignar presupuesto a políticas públicas más eficientes y eficaces. El proyecto se realizó de manera inicial en cinco 
entidades federativas: Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Jalisco. 

4.2.2 Estudio sobre Violencia en las Relaciones de Pareja en Jóvenes Mexicanos.

Mediante un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” se 
promovió un proyecto que permitirá impulsar la instrumentación de acciones para prevenir la violencia en rela-
ciones de pareja jóvenes. 

Como resultado de este convenio de colaboración, la Conavim cuenta con:

•	 Un  análisis sobre la situación de la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes, desde la mirada de las 
ciencias de la salud, con perspectiva de género y derechos humanos;

•	 Un mecanismo de prevención de la violencia contra las mujeres de 13 a 20 años, elaborado con base en un 
proceso de investigación y traslación del conocimiento de una investigación psicosocial. El objetivo es que 
las y los jóvenes puedan comprender qué es la violencia, cuáles son sus elementos y las formas y tipos de 
violencia que pueden presentarse en las relaciones de pareja. Asimismo, se busca que puedan reconocer si 
viven o ejercen algún tipo de violencia o maltrato e identificar cómo la presión social puede promover estos  
actos en las relaciones de pareja. 

•	 Un mecanismo para que los jóvenes cuenten con herramientas para fortalecer el desarrollo de habilidades 
sociales que favorezcan la convivencia en sus relaciones afectivas o de pareja, y  

•	 La posibilidad de desarrollar una herramienta para internet, en un formato interactivo, que propicie que 
los jóvenes puedan identificar conductas asociadas con violencia o maltrato (como víctimas o agresores) 
y que, con base en ella, puedan modificar la situación que están viviendo o sepan a qué instancia pueden 
acudir para su atención.
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V. Acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

La Conavim cuenta con una oficina en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual desarrolla, entre otras, las siguientes 
líneas de acción:

•	 Coordinación permanente con organizaciones de la sociedad civil locales, como puente entre éstas y otras 
instancias de gobierno local y federal, en particular aquellas dedicadas a temas de procuración de justicia 
y seguridad pública.

•	 Implementación de acciones en el marco del Grupo Técnico de Colaboración del Operativo Alba. 
•	 Fungir como enlace del gobierno federal en Ciudad Juárez para la reconstrucción de su tejido social, por 

medio de la coordinación de mesas de trabajo para la facilitación e intercambio de acciones  en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres con instancias vinculadas 
al tema, particularmente a través de la Red Interinstitucional para la Detección, Apoyo y Referencia en 
Situaciones de Violencia y Empoderamiento de las Mujeres (RAMUVI) y participación en los Consejos y 
Redes Interinstitucionales como en el del Instituto Nacional de Migración y en el Comité Interinstitucio-
nal contra la Trata de Personas (convocado por el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional 
para los Derechos Humanos).

•	 Realizar actividades de capacitación al funcionariado público que presta servicios de atención a mujeres 
víctimas de violencia, a personal de la procuraduría estatal, así como de otras dependencias de la entidad.

•	 Acompañamiento y representación a mujeres víctimas de las violencias ante el órgano de justicia compe-
tente.

5.1 Protocolo Alba.

En cumplimiento de la sentencia de caso González Banda y otras (“Campo Algodonero”), el 12 de julio del 2012 
se modificó el Protocolo Alba, el cual contempla la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno com-
prometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte 
de extravío. 

El Protocolo Alba cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual está conformado por diversas depen-
dencias federales y locales9, las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas 
desaparecidas, y que continúa  operando hasta su localización.

La Conavim, en calidad de convocante de este grupo y encargada del seguimiento de acuerdos y acciones que 
emanan de las reuniones periódicas, ha facilitado la operatividad del mecanismo, así como la identificación de las 
necesidades que surgen en torno a la coordinación y cooperación interinstitucional.10

9  Los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba son: Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Policía Mu-
nicipal; Dirección de Tránsito; Policía Estatal Única; Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (DIF); Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través 
de la Policía Federal Estación Juárez, Coordinación de Seguridad Regional, así como de los Centros de Respuesta Inmediata (CERI); Procuraduría General 
de la República a través Policía Federal Ministerial, Agregadurías, SEIDO y de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas; 
Policía Rural y Comisarías Ejidales; Secretaría de Gobernación a través de la Conavim y del Instituto Nacional de Migración; Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes;  Secretaría de Relaciones Exteriores; Consulados; Coordinadora de la Tarahumara y autoridades de grupos étnicos;  Instituciones Policiales 
Internacionales (FBI, ICE, US MARSHALL, TEXAS RANGER y Policías Locales); Instituto Chihuahuense de la Mujer  y la  Aduana Fronteriza a través de 
sus Oficiales de Comercio Exterior (OCE ).

10  En coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, a través de su oficina en Ciudad Juárez, la Conavim realiza las siguientes acciones 
en el marco del Grupo Técnico de Colaboración: establecer de manera inmediata una coordinación de trabajo con otras instancias e institutos de las mu-
jeres (municipales, estatales, nacionales y extranjeras) para difundir la alerta acerca de la desaparición; coordinar con la Cámara Nacional de Comercio lo 
relativo a la publicación o la difusión entre sus miembros de las fotografías y datos de la persona desaparecida para su búsqueda y localización (esto en caso 
de ser solicitado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género); gestionar la obtención de recursos para 
la publicidad y distribución del material relativo a la investigación ; promover la publicación de las pesquisas en los centros escolares de educación básica, 
secundaria, media superior y universidades; y verificar si las mujeres y niñas desaparecidas se encuentra en hospitales públicos y privados, o en centros de 
atención a adicciones.
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Con base en datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, durante 2015 en las zonas 
norte, centro, sur y occidente se registraron 1,112 activaciones, por un total de 1,143 personas, de las cuales fue-
ron localizadas 1,12011.

5.2. Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res en Ciudad Juárez, Chihuahua (Subcomisión Juárez). 

La Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua (Subcomisión Juárez) fue creada por acuerdo del pleno de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos el 6 de junio de 2003, como una medida para enfrentar hechos de violencia 
dirigidos contra las mujeres. 

Esta Subcomisión tiene el objetivo de planificar y dar seguimiento a las acciones de colaboración emprendidas por 
el Gobierno de la República con los gobiernos del estado de Chihuahua y el Municipal de Ciudad Juárez, dirigidas 
a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a fortalecer la promoción y defensa de sus derechos 
humanos, particularmente los que se refieren a su seguridad personal, al acceso a la justicia y al desarrollo social.   

Además, es un espacio de vinculación con la sociedad civil, instituciones académicas y personas físicas especialis-
tas en el tema, con el fin de incidir en el diseño, análisis, construcción, implementación, seguimiento y evaluación 
de las acciones y políticas públicas que en materia se realizan.

La Subcomisión Juárez está integrada por 24 dependencias de la administración pública federal, dos organismos 
públicos autónomos, doce dependencias del gobierno del estado de Chihuahua, y 53 organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones académicas.

5.2.1 Reuniones de seguimiento del Grupo de Trabajo de Atención a Víctimas.

En cumplimiento a lo acordado por el pleno de la Subcomisión Juárez, el Grupo de Trabajo de Atención a Víctimas 
fue instalado el 25 de junio de 2012 para a la atención de 29 casos de mujeres desaparecidas. Se constituyó como 

11  Actualizado al 31 de diciembre de 2015. 
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un grupo de atención directa a los familiares de las víctimas, que propicia la coordinación de acciones entre las 
autoridades competentes de la federación y el estado de Chihuahua,

El Grupo de Trabajo busca generar buenas prácticas de coordinación y trabajo entre autoridades, para que sea po-
sible replicarlas en sus demás investigaciones. 

Los integrantes del Grupo de Trabajo son: 

•	 Conavim (Coordinadora del grupo);
•	 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría 

General de la República; 
•	 Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género del estado de 

Chihuahua (FEM);
•	 Policía Federal Ministerial, y 
•	 Familiares de las víctimas y sus representantes legales (Red Mesa de Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas 

A.C., Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas).  

Entre los principales resultados de la coordinación entre autoridades federales y del estado de Chihuahua durante 
2015, se encuentran:

•	 El fortalecimiento de la comunicación entre fiscalías especializadas para la atención de los casos;
•	 La cooperación entre fiscalías;
•	 Agilidad en el desahogo de las actividades de investigación, así como en las colaboraciones solicitadas; y
•	 Propiciar resultados más ágiles en las investigaciones que se realizan.

Con base en la integración de las carpetas de investigación realizadas en el marco del Grupo de Trabajo de Aten-
ción a Víctimas, el 14 de abril de 2015, inició en el estado de Chihuahua un juicio oral con motivo de la desapa-
rición y muerte de once mujeres, cuyos restos fueron localizados en la Zona del Navajo en el Valle de Juárez. Se 
dictó sentencia condenatoria a cinco personas por su responsabilidad en estos hechos.  

5.2.2 Programa Anual de Trabajo de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua 2014-201512. 

El Programa Anual de Trabajo de la Subcomisión Juárez es una herramienta que ha permitido incorporar en la 
gestión de gobierno acciones que la sociedad civil considera prioritarias en materia de prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En 2015, para la elaboración de este Programa se tomaron 
como base los resultados de los anteriores Programas Anuales de Trabajo, así como las nuevas propuestas y temas 
pendientes observados por las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Subcomisión. 

El Programa Anual 2015 está alineado al Objetivo 5 del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018: 
Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos, así como 
al Objetivo 5 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014 – 2018: Fortalecer la Coordinación Institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres.

En su carácter de coordinadora de la Administración Pública, en 2015 la Conavim impulsó y dio seguimiento a las 
22 líneas de acción que conforman el Programa Anual de Trabajo 2015, integrando el Informe de cumplimiento 
a partir de los trabajos que realizan las dependencias que conforman la Subcomisión Juárez. Este informe fue pre-
sentado en la Trigésimo Novena Sesión Ordinaria. Entre las acciones realizadas para su cumplimiento destacan: 

•	 Los avances en el cumplimiento de los resolutivos de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

12  http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/171/1/images/Propuesta_de_PAT.pdf
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Derechos Humanos en el Caso González y otra (“Campo Algodonero”).
•	 El Instituto Nacional de las Mujeres realizó dos Encuentros Nacionales de Armonización Legislativa, en los 

que entregó el diagnóstico de la situación en la que se encuentran las entidades federativas en materia de 
homologación de sus legislaciones civil y penal. Con este esfuerzo se impulsa la adecuación de las leyes 
para la protección y defensa de los derechos humanos en el estado de Chihuahua.

•	 Para contar con datos estadísticos de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua, la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), incorpora de manera 
permanente los reportes de desaparición de mujeres en la plataforma destinada por la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, la cual puede ser consultada en las siguientes direcciones: www.fiscalia.chihuahua.
gob.mx y  http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=6003#info.  

•	 A fin de incorporar la  perspectiva de género en el quehacer de quienes operan el sistema de administración 
de justicia, la FEM y el Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron diversos cursos de capacitación 
con perspectiva de género dirigidos a servidoras y servidores públicos del estado de Chihuahua.    

•	 En seguimiento a las actividades del Grupo de Trabajo de Atención a Víctimas, la Conavim convocó a 
diversas reuniones en las que se informó a familiares y representantes legales de las víctimas sobre los 
avances realizados en las carpetas de investigación. Además, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
incorporó y realizó adecuaciones a las reglas de operación  de programas sociales en beneficio de las fami-
lias  integrantes del Grupo de Trabajo. Del mismo modo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
realizó acciones de acompañamiento a las familias que forman parte del Grupo de Trabajo.

•	 Como parte de las actividades de seguimiento al Protocolo Alba, la FEM llevó a cabo de manera bimestral 
reuniones de trabajo con los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba, con el fin 
de impulsar acciones de mejora y, en su caso, atender casos concretos. Aunado a ello, la Fiscalía Especiali-
zada en Seguridad Pública y Prevención del Delito brindó pláticas al público en general sobre la operación 
de dicho Protocolo. Asimismo, el INM impulsa en sus delegaciones la difusión de las alertas de desapari-
ción de mujeres,  tanto del Protocolo Alba como de  la Alerta Amber.

•	 Para el fortalecimiento de los CJM, la Conavim llevó a cabo   las sesiones del Comité de Evaluación de 
Proyectos de CJM, donde se asignaron recursos económicos para el fortalecimiento del CJM del estado de 
Chihuahua.

•	 En seguimiento a las acciones de prevención y sanción de la trata de personas, el INM a través del Comité 
Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de Personas, ha impulsado estrategias de prevención, 
difusión, detección, identificación y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, en colaboración 
con diversas autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal.

•	 La Sedesol impartió cursos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, además de 
campañas en esta materia. Dicho material puede ser consultado en la dirección electrónica: http://www.
sedesol.gob.mx/   

•	 Para apoyar los proyectos de organizaciones de la sociedad civil en beneficio del empoderamiento de las 
mujeres, el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) emitió la convocatoria Interacción Social Enfocada a la 
Prevención Secundaria y Terciaria de la Violencia y/o su Atención en el Municipio de Juárez, con el objetivo 
de crear o fortalecer programas de interacción social dirigidos a reducir la violencia, la delincuencia y los 
delitos. De igual forma, a través del Programa de Coinversión Social, apoyó 23 proyectos que incidieron 
en el municipio de Juárez, mediante las convocatorias de Alimentación, Desarrollo Integral, Igualdad de 
Género, Inclusión Social y Pro Juventudes. Asimismo, dio a conocer las bases de la Convocatoria de Forta-
lecimiento para la Igualdad y Equidad de Género del PCS 2015.

•	 En lo que respecta a la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, la Secretaria de Salud del estado de Chi-
huahua impulsó el fortalecimiento de capacidades para la aplicación de dicha norma en: el Hospital de 
la Mujer en Ciudad Juárez;  Hospital de Gineco-obstetricia de Parral; Hospital General de Cuauhtémoc; 
ISSSTE de Chihuahua, Hospital Militar, Hospital Central de Chihuahua y en el Hospital General de Ca-
margo. Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la 
Secretaría de Salud federal impartió diversos cursos al personal que brinda servicios de salud en el estado 
de Chihuahua.

•	 Para el fortalecimiento y apoyo a los refugios para las mujeres víctimas de violencia,  mediante el Progra-
ma de Coinversión Social, el Indesol ha apoyado dos refugios ubicados en los municipios de Juárez y Chi-
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huahua. Por otro lado, en 2014 el CNEGSR apoyó a cinco instituciones que ofrecen refugio en el estado 
de Chihuahua, asignándoles casi 22 millones de pesos, en tanto que en 2015 apoyó a seis instituciones al 
asignarles  23.5 millones de pesos.
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VI. Atención de compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres.

6.1 Sustentación de Informes y participaciones en encuentros internacionales. 

6.1.1. 154° Periodo Ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 20 de marzo de 2015, en el marco del 154° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la Comisionada Nacional participó en la audiencia temática sobre tortura sexual 
en México, solicitada por la organización Asociadas por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Durante la audiencia, las organizaciones solicitantes presentaron un panorama general sobre la problemática de la 
tortura sexual en México así como algunos de los casos que integran la campaña “Rompiendo el silencio: Todas jun-
tas contra la tortura sexual”, la cual busca visibilizar este fenómeno y dar acompañamiento a los casos. Asimismo 
solicitaron el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, al cual la Conavim se 
comprometió a darle seguimiento y fue instalado formalmente el 9 de septiembre de 2015.

6.1.2 Visita in loco a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2015, durante la cual miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) se reunieron con diversas autoridades del gobierno mexicano. 

En el marco de esta visita in loco, el 1 de octubre de 2015, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, y la titular del Inmujeres, Lorena Cruz, asistieron a un 
encuentro con las comisionadas  Rosa María Ortiz y Tracy Robinson para presentar las acciones de México en 
materia de igualdad de género y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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6.1.3 Informes ante organismos internacionales.

Durante 2015, la Conavim formó parte de los grupos interinstitucionales de trabajo para dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, respeto de la Convención de los Derechos del 
Niño; el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Comité de Derechos Humanos, respecto 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6.2. Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Como resultado del compromiso adquirido por el Estado mexicano en la audiencia temática sobre tortura sexual 
en México, llevada cabo el pasado 20 de marzo de 2015, a solicitud de las organizaciones Asociadas por lo Justo 
(JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el marco del 
154° período ordinario de sesiones de esa Comisión Interamericana, se estableció el Mecanismo de Seguimiento 
de Casos de Tortura Sexual cometida contra mujeres. 

En seguimiento a la referida audiencia, durante 2015 la Conavim llevó a cabo reuniones con las organizaciones 
peticionarias de la audiencia y con diversas dependencias del gobierno federal con el fin de acordar la instalación 
y funcionamiento del mencionado Mecanismo.

En ese sentido, el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual fue instalado formalmente el 9 de sep-
tiembre de 2015, iniciando con el análisis de sus primeros casos. El Mecanismo está integrado por la Conavim, 
como coordinadora; por la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Unidad para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos de la Segob; la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Re-
pública; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y por las 
organizaciones solicitantes de la audiencia temática.

El Mecanismo tiene como principales objetivos:

1. Revisar casos de mujeres denunciantes de tortura sexual, comenzando con los casos contemplados en la 
campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” y, prioritariamente, aquellos casos 
de mujeres que se encuentran en reclusión, como Yecenia Armenta (Sinaloa), Cristel Piña Jasso (Chi-
huahua) y Verónica Razo (Federal).

2. Emitir un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados, el cual tendrá el 
objetivo de abonar a la aplicación de los más altos estándares internacionales de derechos humanos en cada 
caso y ofrecer asistencia técnica para avanzar en la investigación de la tortura sexual.

3. Conformar políticas públicas dirigidas a la prevención y combate de la tortura sexual, con el fin de que esta 
práctica sea erradicada.

6.3 Suscripción de convenios internacionales de colaboración. 

El 12 de noviembre de 2015, se firmó un Convenio de Colaboración entre la Segob y la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM), el cual tiene por objeto establecer mecanismos de colaboración en materia de derechos huma-
nos de las mujeres y la eliminación de la violencia de género en las Américas.

Asimismo, el 30 de noviembre de 2015, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y la Segob, con el objetivo de coordinar esfuerzos para 
promover un marco de mutua y voluntaria cooperación, con el ánimo de consolidar asentamientos humanos segu-
ros, incluyentes y equitativos que incentiven la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres.
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6.4 Alianza por un Futuro Igualitario (EFP- Equal Futures Partnership).

La Alianza por un futuro igualitario es una iniciativa multilateral impulsada por los Estados Unidos que busca 
eliminar las barreras  a la participación política y económica de las mujeres, y a la cual México se adhirió formal-
mente en 2013. 

Entre sus principales objetivos se encuentran: extender oportunidades económicas para las mujeres; incrementar 
su participación política y civil a nivel local, estatal y nacional; fomentar puestos de liderazgo para las mujeres; y 
reducir la segregación en el mercado de trabajo, entre otros. 

En el marco de esta iniciativa México y Estados Unidos han desarrollado trabajos de pairing con el fin de trabajar 
en los objetivos de la Alianza. En ese sentido, el 16 de octubre de 2015, se llevó a cabo el taller binacional México-
Estados Unidos sobre “Empoderamiento económico para romper círculos de violencia de género-Intercambio de 
buenas prácticas entre México y Estados Unidos”, el cual contó con la participación de más de 40 funcionarios y 
funcionarias, así como representantes de la sociedad civil de ambos países, y tuvo como objetivo definir, a partir 
de las experiencias nacionales, las mejores prácticas en torno al monitoreo y evaluación de impacto, al fortaleci-
miento de las capacidades nacionales y a la difusión de los programas y proyectos relativos al empoderamiento 
económico de las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Cinco instituciones del gobierno federal trabajaron en la organización de este encuentro, bajo la coordinación de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores: la Conavim, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, el Instituto de Economía Social, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

En este marco, actualmente la Conavim trabaja de forma coordinada con la Embajada de Estados Unidos en Méxi-
co, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el Gobierno del Distrito Federal y la iniciativa privada en la generación de proyectos específicos en beneficio de los 
Centros de Justicia para las Mujeres.

Tal es el caso del proyecto Dreambuilders, el cual es un curso único de capacitación de negocios y certificado que 
se realiza a través de una plataforma en internet, para otorgar herramientas básicas para iniciar y hacer crecer un 
negocio, iniciándose un primer piloto en los CJM de Puebla, Oaxaca y Torreón en diciembre de 2015.
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6.5 Acciones de coadyuvancia en la atención de casos y peticiones ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. 

6.5.1 Caso Paloma Angélica Escobar Ledezma.

Durante 2015, la Conavim inició la conformación de un modelo de sensibilización a medios de comunicación del 
estado de Chihuahua, en el marco del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa del caso 12.551 Paloma 
Angélica Escobar Ledezma y otros, firmado el 3 de agosto de 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

La estrategia de sensibilización comprenderá tres fases, con la expectativa de que los aprendizajes de esta inicia-
tiva puedan utilizarse posteriormente para  replicar una estrategia de sensibilización nacional. Las fases de dicha 
estrategia con las siguientes:

•	 Primera fase: i) Definición de las características de las campañas de comunicación social que se podrían 
difundir en el estado de Chihuahua; ii) Acordar conjuntamente un directorio de medios de comunicación 
a los cuales se dirigirá la capacitación y los talleres de sensibilización, y iii) Definición de la consultoría que 
podría realizar el monitoreo de medios en Chihuahua y el diagnóstico correspondiente durante el 2016.

•	 Segunda fase: i) Monitoreo de medios de comunicación por parte de la consultoría contratada; ii) Analizar 
los resultados del monitoreo y definir los talleres de capacitación y la campaña de comunicación a difundir 
en Chihuahua; iii) Lanzamiento de la campaña de comunicación en Chihuahua; iv) Desarrollo de talleres 
de capacitación y sensibilización; y v) Diálogo con la consultoría para realizar un Manual de Buenas Prác-
ticas  y delimitación de un posible proceso de certificación para medios de comunicación.

•	 Tercera fase: i) Análisis de los resultados de la estrategia de sensibilización en Chihuahua; y ii) Explorar 
la posibilidad de reproducir la estrategia de sensibilización a nivel nacional.

VII. Coordinación de la Política Nacional en materia de Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

7.1 Coordinación con la Administración Pública Federal para la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

La eliminación de la violencia contra las mujeres se ha asumido como una estrategia prioritaria y permanente para 
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el Gobierno de la República, poniéndose en marcha políticas públicas que buscan generar cambios culturales que 
contrarresten las nociones androcentristas y patriarcales que aún priman en la sociedad mexicana. 

Durante el 2015 se trabajó para atacar esta problemática con una visión sistemática, transversal, coordinada, y 
con el acompañamiento de todos los sectores. En ese sentido, el impulso de los trabajos del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, los cuales cuentan con la participación de los tres 
órdenes de gobierno,  resultan de suma importancia para asegurar un tratamiento sistémico y articulado del fenó-
meno de la violencia contra las mujeres.

7.1.1 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

La dimensión que tiene la violencia de género en México compromete al gobierno y a la sociedad a poner en mar-
cha soluciones coordinadas y sistémicas. Tomando ello en consideración, sexenalmente el Gobierno de México 
elabora el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Progra-
ma Integral), el cual  tiene como objetivo implementar las acciones contempladas en la Ley General de Acceso, y 
que se encuentran alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

El Programa Integral busca asegurar que las mujeres cuenten con herramientas que les permitan salir del círculo de 
la violencia, poniendo en operación esquemas precautorios de coordinación interinstitucional dentro de la escuela, 
el trabajo, los servicios de salud y en la comunidad. Además, prevé acciones para contrarrestar la violencia espe-
cífica que sufren niñas, indígenas, mujeres con discapacidad, migrantes, adolescentes, adultas mayores y mujeres 
privadas de su libertad.

El 30 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral 2014-218, en el cual se 
establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción que dan seguimiento a la política pública en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y son un pilar fundamental de la 
Política nacional  en esta materia.

El Programa Integral tiene como propósito generar las acciones y estrategias que deben implementarse en los tres 
niveles de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La articulación del Programa Integral se establece con base a cuatro ejes de acción: 

1. Prevención: estrategias y acciones que generen condiciones para la reducción de la violencia y cualquier 
forma de discriminación hacia la mujer en los ámbitos público y privado, y que buscan modificar los patro-
nes de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos de género;

2. Atención: estrategias que garanticen el acceso a la justicia restaurativa a víctimas y establezcan acciones y 
medidas reeducativas a los agresores, con la debida diligencia y perspectiva de género;

3. Sanción: estrategias y acciones para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres órdenes 
de gobierno establezcan las consecuencias jurídicas para el agresor y responsable de la violencia contra las 
mujeres, y que aseguren a las víctimas el acceso efectivo a la reparación del daño, y

4. Erradicación: estrategias para la coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno en la ejecución de 
estos ejes de acción y de mecanismos de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los obs-
táculos que por acción u omisión del Estado generan violencia contra las mujeres.

La Segob, a través de la Conavim, es la instancia encargada de dar seguimiento al Programa Integral, el cual se 
implementa mediante el Sistema Nacional y está alineado la Meta México en Paz, Objetivo 1.5 Garantizar el res-
peto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación,  estrategia 1.5.1 Instrumentar una 
política de Estado en derechos humanos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Asimismo, da cumplimiento a 
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la estrategia 3.6 Coordinar la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres del Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018.

En cumplimiento de estos objetivos, durante 2015 se implementaron acciones mediante esfuerzos coordinados 
entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, lo que benefició a 2.9 millones de mujeres mexicanas, garan-
tizando su derecho a una vida libre de violencia. Entre las acciones más importantes reportadas en el marco de este 
Programa se encuentran:

•	 El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, destinó 47 millones de pesos para la entrega de 
ayudas, asistencia y reparación integral del daño a personas víctimas de violencia, lo que coadyuvó en la 
garantía de sus derechos.

•	 En el ámbito educativo, 169 escuelas cuentan con personal capacitado para intervenir ante situaciones y 
quejas de violencia de género en el ámbito educativo.

•	 Se armonizaron leyes, reglamentos y normatividad operativa a los tratados y convenciones internacionales, 
en dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades federativas.

•	 En el ámbito de la salud, se incrementó la aplicación de la herramienta de detección13 de violencia familiar 
o de género, beneficiando a 446,221 mujeres, además se brindaron servicios especializados en casos de 
violencia extrema

•	 Mediante la apertura de centros de atención y de CJM, así como de la instalación de módulos fijos, itine-
rantes y unidades móviles, se llegó a comunidades donde no existían servicios integrales, gratuitos y acce-
sibles, atendiendo a 203 mil mujeres víctimas de violencia.

•	 Se invirtieron más de mil millones en obras de infraestructura básica y complementaria, así como de alum-
brado público en calles, andadores, senderos peatonales, beneficiando a 225,214 mujeres y sus familias con 
espacios seguros.

•	 Se invirtieron más de 24 millones de pesos con el fin de promover servicios de reeducación para agresores 
y contribuir al empoderamiento de las mujeres.

•	 Se incrementó la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el otorgamiento de servicios de 
atención integral a las mujeres en situación de violencia.

•	 Se amplió la cobertura para difundir la cultura de la no violencia contra las mujeres, mediante la transmi-
sión de 31 programas radiofónicos en comunidades indígenas.

•	 En 2015 se realizó la traducción LGAMVLV en maya, náhuatl y mexicano de guerrero, para su difusión en 
comunidades indígenas.

•	 Se impartieron 1,055 capacitaciones, 182 talleres, 2,658 pláticas, 19 conferencias y 49 cursos, además de 
presentarse 30 obras de teatro, 24 funciones de cine y 10 cápsulas en radio para prevenir la violencia contra 
las mujeres en el sector educativo; beneficiando a 91,944 mujeres y 5,247 niñas.

13  La herramienta de detección se compone de tres secciones con reactivos (preguntas) para búsqueda de violencia psicológica, física y sexual. El 
objetivo de esta herramienta es la localización de casos de mujeres que sufren violencia, no el análisis de la severidad de cada uno, ya que para evaluar el 
riesgo existe una escala específica. Esta herramienta también considera un apartado para el caso de que la mujer responda no a todos reactivos y el personal 
de salud sospeche que existe violencia.




