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DICTAMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS
EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME EMITIDO POR EL GRUPO DE TRABAJO
CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE ARROYO SECO,
CORREGIDORA, EL MARQUÉS, HUIMILPAN,
QUERÉTARO Y SAN JUAN DEL RÍO,
ESTADO DE QUERÉTARO
A. INTRODUCCIÓN
I. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las solicitudes de
alerta de violencia de género contra las mujeres
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en
adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla específicamente el alcance y
funcionamiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres (en adelante, AVGM).
En este sentido, el Reglamento de la Ley General de Acceso establece que una vez admitida
una solicitud de AVGM, se conformará un grupo de trabajo encargado de estudiar y analizar la
situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos
humanos de las mujeres.
Dicho grupo de trabajo, en un término de 30 días naturales contados a partir del día en que se
reúna por primera vez, debe realizar un estudio de la situación que guarda el territorio sobre el
que se solicitó la AVGM e integrar y elaborar las conclusiones correspondientes. Concluido el
plazo de 30 días, el grupo podrá1:
i) Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la
existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, o
ii) Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra las mujeres en el
lugar donde se solicita la AVGM; ii) la metodología de análisis utilizada; iii) el análisis
científico de los hechos e interpretación de la información, y iv) las conclusiones y
propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la
violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
En caso de que el grupo de trabajo decida emitir el informe correspondiente, la persona
coordinadora del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante,
Conavim), para su análisis. Una vez revisado, la Secretaría de Gobernación remitirá dicho
informe a la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente.
En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente
acepte las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de
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Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, la persona
coordinadora del grupo tendrá voto de calidad. Artículo 36 Ter del Reglamento de la Ley General de Acceso.
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quince días hábiles para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim,
sobre su aceptación.
Transcurrido el plazo señalado, sin que se reciba dicha aceptación, o en su caso, la negativa de
la entidad federativa, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá la
declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del
vencimiento del término referido.
Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad
federativa correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Conavim le solicitará, en
el plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria sobre las acciones realizadas
para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de
trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber
recibido la solicitud.
El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la
implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se
remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Conavim, determine si la
entidad federativa implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación con la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, notificará el dictamen del grupo de trabajo a la organización
solicitante.
En caso de que se considere que no se implementaron las propuestas, la Secretaría de
Gobernación, en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso, emitirá la declaratoria
de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir
de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.
II.

Seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM en el estado de Querétaro

a. Procedimiento
El 11 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo. Asimismo,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 Bis, 36 Ter primer párrafo, 37 y 38
primer párrafo del Reglamento de la Ley General de Acceso, el 10 de diciembre de 2015
mediante oficio INMUJERES/DSSV/45/2015, el coordinador del grupo de trabajo entregó el
informe que contenía las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo a la Secretaría de
Gobernación, para su análisis.
El 15 de abril de 2016, conforme lo señala el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de
Acceso, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim notificó el informe elaborado
por el grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, así como a la
representante común de las organizaciones Salud y Género Querétaro, A.C., Desarrollo
Comunitario para la Transformación Social, A.C., y Coincidir Mujeres, A.C. (en adelante,
organizaciones solicitantes). Ese mismo día, en cumplimiento de lo dispuesto por el tercer
párrafo del artículo en cita, el informe fue publicado en las páginas de internet del Instituto
Nacional de las Mujeres y de la Conavim.
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El 5 de mayo de 2016, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley
General de Acceso, el Gobernador Constitucional del estado de Querétaro aceptó las
conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, sujetándose al plazo de seis meses
para su implementación, según lo indicado por el párrafo sexto del referido artículo.
En ese sentido, el 4 de noviembre de 2016, mediante oficio número CNPEVM/1348/2016, la
Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, solicitó al titular del poder ejecutivo del
gobierno del estado de Querétaro que remitiera la información relativa al avance en la
implementación de las diversas propuestas incluidas por el grupo de trabajo en su informe. En
respuesta, mediante oficio SG/00252/2016, el 11 de noviembre de 2016, el gobierno del
estado de Querétaro remitió a la Conavim la información que, en su opinión, sustentaba la
implementación de las conclusiones y propuestas del informe. Dicha información fue
entregada a las personas integrantes del grupo de trabajo el mismo día.
b. Personas integrantes del grupo de trabajo
El 5 de agosto de 2016, mediante oficio CNPEVM/986/2016, la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres designó a la licenciada Gretha Jimena
Vilchis Cordero como integrante del grupo, en sustitución del Mtro. David Ricardo Uribe
González.
El 5 de noviembre de 2015, la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto
Nacional de las Mujeres a Gabriel González García, Director de Seguimiento del Sistema
Nacional de Violencia, como su representante.
El 6 de septiembre de 2016, mediante oficio CVG/1197/2016, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) designó a Ricardo Soto Ramírez, Subdirector de Área, en
sustitución de María Eugenia Espinosa Mora, como su representante para conformar el grupo
de trabajo.
En relación con la designación de las personas académicas que participaron en el estudio y
análisis de la solicitud de AVGM, el 3 de noviembre de 2015 fueron publicadas en las páginas
de Internet oficiales de la Conavim y de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias públicas
nacional y para el estado de Querétaro, con la finalidad de seleccionar a las personas expertas
nacionales y locales para conformar el grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del
Reglamento de la Ley General de Acceso.
De conformidad con la base octava de las convocatorias, un comité de selección, conformado
por dos integrantes de la Conavim y dos integrantes de la Secretaría Ejecutiva, se encargó de
elegir a las y los representantes de instituciones académicas integrantes del grupo de trabajo,
de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso.
Al respecto, la Secretaría Ejecutiva designó a Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva,
y a Pablo Guillermo Bastida González, Asesor Jurídico “A”, para formar parte del comité de
selección. Por su parte, la Conavim, designó a María Waded Simón Nacif y a Katia Chávez
León, Directoras Generales Adjuntas, para formar parte de este comité.
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El 10 de noviembre de 2015 el Comité seleccionó por unanimidad como representantes de las
instituciones académicas nacionales a: i) Karel Elizabeth Ochoa Reyes, representante de la
Universidad de Colima; ii) Diana Elvira Flores Palomo, representante de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; y estatales a: i) Diana Erika Ibarra Soto, representante del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y ii) Cristian
Alin Castellanos Rivero, representante del Centro de Investigación Social Avanzada.
El 10 de noviembre de 2015, la Directora General del Instituto Queretano de las Mujeres (en
adelante, IQM), María Daniela Correa Ruiz, informó que ella sería la representante del IQM
en el grupo de trabajo.
c. Sesiones del grupo de trabajo
El 21 de julio y el 27 de septiembre de 2016, el grupo de trabajo llevó a cabo reuniones de
trabajo, a fin de conocer, por parte de diversas autoridades del estado, los avances logrados en
la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe. Así pues, se
llevaron a cabo las presentaciones de los avances por parte de la Lcda. María Daniela Correa
Ruiz con la finalidad de recibir retroalimentación por parte de las personas integrantes del
grupo, así como aclarar sus dudas y escuchar sus inquietudes.
Del 20 de noviembre al 30 de enero se integró un documento preliminar a partir de las
observaciones y comentarios elaborados por cada una de las personas integrantes del grupo de
trabajo.
Dicho trabajo fue retomado por el grupo los días 7, 8 y 9 de febrero de 2017, fecha en que se
concluyó el dictamen y se votó la conclusión final del grupo.
El 8 de febrero de 2017, el Coordinador del grupo de trabajo entregó el dictamen a la
Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 38
del Reglamento de la Ley General de Acceso.
B. Consideraciones del grupo de trabajo respecto al cumplimiento de las propuestas
planteadas en el informe
I.

Primera conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Crear una base de datos única, integrada y actualizada, que contenga todos los datos
relacionados con casos de violencia contra las mujeres (tanto de víctimas como de personas
agresoras), la cual sea alimentada con la información de todas las instancias –estatales y
municipales– involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
Dicha base de datos deberá proveer información al estado de Querétaro sobre la violencia
contra las mujeres en la entidad, a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, con la
finalidad de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal en la materia.

5

Además, los datos sistematizados deberán alimentar al Banavim, creado por mandato de la
Ley General de Acceso.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
El estado informó que para implementar esta propuesta ha realizado las siguientes acciones en
relación con los indicadores establecidos por el grupo de trabajo en su informe.
Primer indicador: documento técnico que exponga el diseño, desarrollo e implementación del
sistema de información, mismo que deberá contener la metodología de sistematización y
actualización de la información por parte de las instancias responsables (resultados por mes,
instancia, tipos y modalidades de violencia, contenidos ya en la plataforma) y, de igual
forma, deberá considerar la generación de mapas geo-referenciales sobre violencia;
El estado informó que cuenta con el Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia (en
adelante, BAESVIM), cuyo antecedente es el Banco Estatal de Victimas (BAESIV). El
BAESVIM es un sistema de base de datos única, desarrollada por la Fiscalía General del Estado
(en adelante, FGE) y administrada por la Dirección General del Centro de Información de
Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (en adelante, DGCIS), al ser de su
competencia.
El personal del Centro Estatal de Información de Seguridad de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana realizó un diagnóstico de las herramientas informáticas con las que cuentan
instancias como la FGE, la Secretaría de Salud (en adelante, SS), el Instituto Queretano de las
Mujeres (en adelante, IQM), y el Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), con el
objetivo de determinar si dichas herramientas cuentan con las características técnicas que
permiten integrar la información sobre los casos de violencia contra las mujeres, así como con
los criterios establecidos por el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (en adelante, BANAVIM).
En ese sentido, a partir del diagnóstico, los especialistas determinaron lo siguiente: i) la FGE
cuenta con la herramienta alineada con los criterios establecidos por el BANAVIM; ii) el IQM
cuenta con un sistema informático propio, sin embargo no se cubrían las necesidades de la
institución ya que era un sistema de internet lento por lo que se realizaba de manera manual;
la SS realiza sus registros de forma manual e integra una base dependiente de la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal; y el TSJ cuenta con una base de datos propia, misma que está
alineada con el BANAVIM. De igual manera, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (en
adelante, SSC) informó que se han llevado a cabo capacitaciones acerca de la utilización del
BAESVIM y vaciado de información al personal de las instancias referidas.
Asimismo, se informó que se incorporarán las dependencias que atienden a mujeres víctimas
de violencia, entre ellas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado,
el IQM, la Secretaría de Salud, el Sistema estatal DIF y los 18 municipios del estado.
De igual manera, el gobierno del estado remitió el documento técnico con la descripción de
los componentes técnicos del sistema de información para su buen funcionamiento, entre los
que se encuentran: i) el diseño arquitectónico; ii) el ambiente de desarrollo; iii) arquitectura
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del sistema; iv) servidor de aplicaciones; v) servidor de base de datos; vi) clientes, y vii)
sistema multiplataforma.
Aunado a lo anterior, se remitió un Manual de Usuario del Sistema diseñado por la Dirección
de Tecnologías de la información y comunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en
el cual se detalla el objetivo y alcance del sistema, así como la metodología de sistematización
y actualización de la información. Dicho manual brindará asistencia a los usuarios de las
instancias responsables a fin de que conozcan las características y el funcionamiento del
sistema. Asimismo, incluye una guía sobre cómo acceder al sistema, buscar o consultar, dar de
alta un nuevo registro, modificar, guardar y eliminar datos en los módulos de personas
(víctimas y agresores), hechos (casos de violencia) y catálogos en general. Esta guía incluye,
además, la información necesaria para poder consultar y exportar reportes de los módulos de
derivaciones pendientes y reportes en general, donde se pueden obtener resultados por mes,
instancia, tipos y modalidades de violencia.
La SSC elaboró los lineamientos de funcionamiento del BAESVIM, con el objetivo de orientar
acerca de las capturas y registros de mujeres víctimas de violencia. Dichos lineamientos
contienen información sobre el uso, manejo, mantenimiento, seguridad y supervisión del
banco de datos.
Finalmente, se informó que la SSC se encuentra trabajando en la configuración del elemento
que permitirá la generación de mapas geo-referenciales sobre violencia contra las mujeres, con
información obtenida del BAESVIM.
Segundo indicador: medios probatorios de que la plataforma electrónica se encuentra en
funcionamiento
El gobierno del estado informó que el BAESVIM ya se encuentra instalado y operando en las
siguientes dependencias: i) SSC; ii) SS; iii) FGE; iv) IQM; y v) Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como en
los municipios de Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río y
Querétaro, mismos que fungirán como el grupo piloto del banco de datos.2 Asimismo, informó
que el 15 de noviembre de 2016 es la fecha de inicio de captura obligatoria para las instancias
y municipios.
Aunado a lo anterior, se informó que se han llevado a cabo las capacitaciones
correspondientes en el uso y funcionamiento del BAESVIM, por parte del personal encargado
de su alimentación y registro.
Finalmente, se informó que, concluida la primera etapa piloto, se procederá a la instalación
del sistema en los 12 municipios restantes, quedando así integradas todas las instancias de
atención a mujeres víctimas de violencia en el estado.

2
La instalación de la plataforma en los municipios se enmarca dentro del Convenio de Colaboración firmado entre el Poder
Ejecutivo del Estado y los 18 municipios. En dicho Convenio, los municipios adquirieron el compromiso de proveer la
información relacionada a casos de violencia contra las mujeres.
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Tercer indicador: difusión en el sitio de internet del IQM y en otros sitios electrónicos del
gobierno estatal, de la información estadística desagregada por sexo
El estado informó que a partir de febrero de 2017, se comenzará a generar y difundir
información desagregada por sexo, tipos y modalidades de violencia y, eventualmente,
también se contará con información sobre los lugares con mayor incidencia de ésta, a través
de la georreferenciación.
Asimismo, informó que se encuentra en proceso de obtener la autorización por parte de las
instituciones correspondientes, con el objetivo de difundir en los sitios de internet oficiales la
información estadística a través de un enlace.
La Dirección General del Centro Estatal de Información de Seguridad de la SSC, será la
encargada de recabar la información disponible en el sistema para su filtrado3, análisis y
difusión de manera trimestral en los sitios electrónicos del gobierno estatal a través del enlace
mencionado.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
Por lo que hace al primer indicador sobre el diseño, desarrollo e implementación del sistema
de información, el grupo de trabajo considera que el diseño arquitectónico, el ambiente de
desarrollo así como diversas características del software cumplen con los requisitos básicos
para el adecuado funcionamiento y efectividad del BAESVIM.
En cuanto a los medios probatorios que confirmen que la plataforma electrónica se encuentra
en funcionamiento, además de la información presentada por el estado se contó con el acceso
y claves temporales al Banco, que permitieron observar y calificar su funcionamiento, por lo
que se considera que este indicador se encuentra cumplido.
Respecto a la difusión de la información obtenida por el banco de datos el grupo de trabajo
considera que este indicador se encuentra en proceso de implementación. En ese tenor, desea
recordar al estado la importancia de dar a conocer la información sobre la situación de
violencia contra las mujeres en la entidad, toda vez que es de interés público.
El grupo de trabajo desea recordar al estado que el cumplimiento de esta propuesta es de
carácter continuo y que todos los municipios deberán reportar los casos de violencia contra las
mujeres y las niñas atendidas por las autoridades.
Finalmente, el grupo de trabajo considera que el estado presentó los documentos técnicos que
permitieron verificar que se cuenta con una base de datos única e integrada, la cual es
alimentada con la información de todas las instancias involucradas en la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo tanto el grupo de trabajo
considera cumplida esta conclusión.

3

Esto con el fin de seleccionar información de carácter susceptible de ser pública.
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II.

Segunda conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
En primer lugar, adoptar criterios a nivel normativo para que las asignaciones presupuestales
sobre políticas y programas se realicen con perspectiva de género.
Adicionalmente, se deberán destinar recursos suficientes a los programas y acciones encaminados
a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, destinados a la prevención, atención, investigación,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Querétaro. El ejercicio de
dichos recursos por las instancias competentes deberá prestar especial consideración a la doble
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas mujeres de la región (indígenas,
migrantes, en situación de pobreza extrema, entre otras), por tanto no sólo se deberá considerar
el índice poblacional para determinar la procedencia de la atención.
En ese sentido, se deberá dotar al Instituto Queretano de las Mujeres de la estructura que
requiere para el desarrollo de sus actividades por medio de presupuesto y de recursos humanos,
materiales e institucionales, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones de promover,
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de sus
competencias.
En un marco de reconocimiento y respeto de la autonomía municipal, se deberá promover el
fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres de los municipios de Arroyo Seco,
Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Querétaro y San Juan del Río, así como de la Unidad
Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Género de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal en Querétaro, por ser las instancias de primer contacto con las
mujeres víctimas de violencia en el territorio a que hace referencia la solicitud de AVGM.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
El estado informó que para implementar esta propuesta ha realizado las siguientes acciones en
relación con los indicadores establecidos por el grupo de trabajo en su informe.
Primer indicador: la presentación ante el Congreso del estado de Querétaro de la iniciativa
de ley que prevea en los ordenamientos correspondientes que la planeación y
presupuestación del ejercicio fiscal 2017 y sucesivos se realice con perspectiva de género
El gobierno del estado informó que el 4 de noviembre de 2016, el gobernador presentó ante el
Congreso del Estado, una iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley de Planeación del
Estado de Querétaro. La propuesta de iniciativa reforma la fracción III y adiciona la fracción
VI del artículo tercero, para incluir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como
la perspectiva de género como principios que deben ser atendidos en la planeación del
desarrollo del estado.
El estado presentó como evidencia un oficio que el Instituto Queretano de las Mujeres envió el
28 de octubre de 2016 a la Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de
Querétaro. A través de dicho documento se hizo llegar para dictamen el Anteproyecto de
Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del
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Estado de Querétaro, así como la solicitud de su exención respecto de la obligación de
presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). Lo anterior, debido a que la
implementación de la reforma en cuestión no implica costos para las personas gobernadas.
De acuerdo con el oficio en mención: “la reforma propuesta incorpora la perspectiva de
género en los procesos de planeación de acciones, políticas y programas públicos, acorde al
principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y de esta manera, contar con un
marco normativo idóneo para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las mujeres, e
instrumentar estrategias congruentes con el desarrollo de nuestro Estado.”
En respuesta, la Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria remitió oficio fechado el
3 de noviembre de 2016 al Instituto Queretano de las Mujeres para comunicarle que se le
exenta de presentar la Manifestación del Impacto Regulatorio (MIR).
El 4 de noviembre de 2016 mediante Oficio SG/ 00241/ 2016, el Secretario de Gobierno del
poder ejecutivo del estado de Querétaro envío a la H. Quincuagésima Legislatura
Constitucional del estado de Querétaro la mencionada iniciativa. Dicha iniciativa fue
aprobada el 23 de enero de 2017, por los Diputados Integrantes de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, y se está a la espera de que sea aprobada por el
Pleno de la LVIII Legislatura del Estado.
El anteproyecto establece que la planeación se realice con perspectiva de género y consiste en
la siguiente modificación:
Ley de Planeación del Estado de Querétaro
Texto original

Reforma/adición del anteproyecto

Artículo 3. La planeación del desarrollo atenderá a los
siguientes principios:

Artículo 3. La planeación del desarrollo atenderá a los
siguientes principios:

…
III. La igualdad de derechos, priorizando la atención a
las necesidades básicas de la población y la mejoría en
todos los aspectos de la calidad de vida, con el fin de
lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un
ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
…

III. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la
atención de las necesidades básicas de la población y la
mejoría, en todos los aspectos de calidad de vida, para lograr
una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente
adecuado para el desarrollo de la población;
…
VI. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, y promover el adelanto
de las mujeres mediante el acceso equitativo de los bienes,
recursos y beneficios del desarrollo.

Segundo indicador: que el ejecutivo del estado incluya en los lineamientos y políticas de
gasto, que los ejecutores del gasto público deberán considerar, en su esfera competencial, la
ejecución de medidas afirmativas para acortar las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres
El gobierno del estado informó que, a finales del mes de octubre de 2016, a través del IQM, se
presentó un anteproyecto de Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en las
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Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios Estatales (en adelante, Lineamientos) a
la Dirección Jurídica de la Secretaria de Gobierno. En caso de aprobarse, se remitirán para su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
Los Lineamientos están integrados por dos capítulos y dos anexos, y tienen por objeto
establecer los criterios para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de
los programas estatales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política
nacional y estatal para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, se informó que el anteproyecto de Lineamientos es el resultado de un análisis de
los lineamientos emitidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Instituto
Nacional de las Mujeres para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de
los programas presupuestarios federales, por lo que el anteproyecto presentado se adecua a los
lineamientos federales.
Además, los Lineamientos precisan la importancia de agregar a las reglas de operación de los
programas acciones afirmativas, así como el uso de la información desagregada por sexo, la
incorporación de lenguaje incluyente, la construcción de indicadores con perspectiva de
género para las evaluaciones, así como el registro de la participación de mujeres diferenciadas
por mujeres urbanas, mujeres rurales y mujeres indígenas.
Tercer indicador: la evidencia documental de que el gobierno estatal instó a los municipios a
aumentar el presupuesto y fortalecer la estructura orgánica de las instancias municipales de
las mujeres de los municipios de Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan,
Querétaro y San Juan del Río, así como de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas
de Violencia Intrafamiliar y Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en
Querétaro para el ejercicio fiscal 2017
En tanto el aumento presupuestal enunciado en la primera parte del presente indicador, el
gobierno del estado informó que a través del IQM se enviaron oficios a cada uno de los 18
municipios exhortándolos a otorgar el presupuesto necesario a las respectivas Instancias
Municipales de las Mujeres (en adelante, IMM) que les permitan cumplir de manera eficiente
sus objetivos para el ejercicio fiscal 2017.
Asimismo, el gobierno del estado informó que el 22 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la
firma de un Convenio de Colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo y los municipios
de Querétaro, con el objetivo de realizar acciones interinstitucionales en materia de
prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco del
respeto de sus derechos humanos. Entre los compromisos establecidos en el Convenio, se
encuentra el fortalecimiento de las instancias municipales encargadas de la atención a las
mujeres víctimas de violencia en términos presupuestales y de estructura orgánica.
Por su parte, se informó que actualmente existen IMM en los siguientes municipios: i)
Amealco de Bonfil; ii) Arroyo Seco; iii) Cadereyta de Montes; iv) Colón; v) Corregidora; vi) El
Marqués; vii) San Juan del Río; viii) Huimilpan; ix) Pedro Escobedo; x) Peñamiller; xi)
Querétaro; xii) Tequisquiapan; y xiii) Tolimán.

11

Asimismo, hay Consejos Municipales de las Mujeres en los siguientes municipios: i) Ezequiel
Montes; ii) Pinal de Amoles, y iii) San Joaquín.
Aunado a ello, el municipio de Pinal de Amoles presentó ante el Congreso del Estado el 5 de
julio de 2016, la solicitud de aprobación del Decreto de Creación del Instituto Municipal de la
Mujer. De igual manera, el municipio de San Joaquín tiene en estudio una propuesta de
Decreto de Creación de Instituto Municipal de la Mujer ante el Cabildo Municipal.
Los municipios de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros realizan gestiones con el IQM para
la asesoría en la creación de la instancia correspondiente.
En tanto el fortalecimiento de la estructura y de las acciones de las IMM en materia de
prevención y atención de la violencia, el IQM lleva a cabo servicios de orientación, atención
psicológica de gestión y empoderamiento de mujeres, asesoría y representación legal a través
de las siguientes unidades:
Módulo itinerante ubicado en los Municipios de Huimilpan y Cadereyta de Montes;
Módulo fijo ubicado en el Municipio de Amealco de Bonfil;
Módulo itinerante ubicado en los Municipios de Jalpan de Serra y Arroyo Seco;
Módulo fijo ubicado en el Municipio de Tolimán;
Módulo fijo en la Delegación de Epigmenio González, en el Municipio de Querétaro;
Módulo itinerante ubicado en los Municipios de Corregidora y Pedro Escobedo;
Unidad de Atención psico-jurídica a Mujeres en Situación de Violencia, adscrita al
Centro de Justicia para las mujeres del Estado de Querétaro, en el Municipio de
Querétaro;
Centro de Atención Externa CAE, en el Municipio de Querétaro;
Módulo de representación legal gratuita en el Instituto Queretano de las Mujeres.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en
coordinación con el IQM, llevaron a cabo el Taller de Capacitación en materia de Programas
Presupuestarios e Indicadores con Igualdad de Género, dirigido a las y los servidores públicos
municipales responsables de los programas presupuestarios y/o políticas públicas. La primera
sesión del taller se llevó a cabo los días 15 y 19 de agosto de 2016, en el municipio de
Querétaro. En el mismo, participaron servidoras y servidores públicos de los municipios de
Corregidora, San Juan del Río, Huimilpan, El Marqués, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo,
así como del grupo que se conformó en el estado para dar seguimiento a la solicitud de
AVGM. En dicha sesión participaron 35 funcionarias y funcionarios públicos.
La segunda sesión del taller se realizó los días 23 y 26 de agosto de 2016, en el municipio de
Cadereyta de Montes, en la que se contó con la participación de servidoras y servidores
públicos de los Municipios de Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes,
Tequisquiapan, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Colón, Tolimán, Peñamiller, San Joaquín y
Landa de Matamoros, así como al enlace de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En la
segunda sesión del taller participaron 16 funcionarias y funcionarios.
Por lo que hace al fortalecimiento de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar y Género de la Secretaría de la SSP Municipal en Querétaro (en
adelante, UNESVIG), se informó que en el mes de agosto de 2016, se aumentó el número de
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personal de la misma en un 136%. Es decir, de las once personas con las operaba desde
noviembre de 2015, se incrementó a 26 personas.
El gobierno del estado informó que, previo al mes de agosto de 2016, el personal operativo de
la UNESVIG tenía a su cargo tres turnos. Dichos turnos contaban con tres personas, una
persona del área administrativa y la supervisora de la Unidad Especializada. Con el
incremento al personal a partir de agosto de 2016, los elementos operativos de la UNESVIG
se distribuyen de la siguiente manera:
Tres turnos con 6 personas cada uno (tres mujeres y tres hombres), con un horario de
24 x 48 y 18 policías para atender las activaciones por parte del Centro de
Comunicación y Monitoreo (en adelante, CECOM);
Seis policías para las acciones preventivas (tres hombres y tres mujeres), con un horario
de 8 horas diarias (de 7:00 a 22:00 horas), divididos en grupos de tres;
Un policía de apoyo administrativo, con horario de 8 horas diarias;
Un policía tercero como Supervisora de la UNESVIG, y
Un policía comisionado.
Por lo que hace a la identificación del personal policial de la UNESVIG, se informó que se
porta con un uniforme distintivo con una playera polo color lavanda, con la leyenda
“UNESVIG” y “Protección a víctimas” en la espalda. Lo anterior, con el objetivo de distinguir
y ser sensibles en el acercamiento a las víctimas y personas ofendidas de hechos delictivos.
Asimismo, las unidades móviles cuentan con un balizamiento especial que las distingue con la
leyenda “Protección a víctimas. Es tu derecho un trato digno”.
Cuarto indicador: los planes de trabajo de los Institutos Municipales, que incluyan las tareas
señaladas tanto por la Ley General de Acceso, como por la Ley local de acceso
El gobierno del estado informó que los planes de trabajo de los Institutos Municipales de
Corregidora, Huimilpan, San Juan del Río, Arroyo Seco y Querétaro ya se encuentran
elaborados. Por su parte, el municipio de El Marqués se encuentra en elaboración.
De igual manera, se informó que el proceso de elaboración de los planes de trabajo es
acompañado por la Consultora Imperatoria, misma que impartió talleres dirigidos a las y los
titulares y responsables de las diferentes instancias municipales de las mujeres.
Respecto del municipio de Arroyo Seco, su Plan Operativo Anual Municipal IMM 2017,
considera actividades dirigidas a la transversalización de la perspectiva de género en la
administración pública municipal, la difusión de los derechos de las mujeres, la prevención de
la violencia contra las mujeres, así como la protección a las mujeres víctimas de violencia.
Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora en su Plan de Trabajo para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 2015-2018
establece, entre otros aspectos, estrategias, líneas de acción, acciones, actores/as
involucrados/as e indicadores, tales como: realizar cursos de capacitación a las personas que
atienden a las mujeres víctimas de violencia, desarrollar campañas permanentes de prevención
de la violencia contra las mujeres, implementar proyectos productivos para el
empoderamiento económico de las mujeres del municipio, brindar servicios especializados a
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mujeres en situación de violencia así como proporcionarles atención psicológica a los hombres
que se reconocen como agresores, ofrecer contención emocional al personal del Instituto
Municipal, crear una agenda ciudadana para la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras.
El Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Huimilpan realizó su Programa
Operativo Anual 2017-2018 en el cual se establecen sus cuatro ejes de trabajo: i)
oportunidades e igualdad de género, considera acciones dirigidas a la igualdad de acceso y
oportunidades de mujeres y hombres en ámbitos de salud y educación; ii) sensibilización sobre
la perspectiva de género, no discriminación, derechos humanos, empoderamiento de las
mujeres; iii) fortalecimiento institucional para ofrecer mayores recursos económicos,
materiales y humanos para la atención de mujeres víctimas de violencia, así como la
sensibilización de servidoras y servidores públicos y sociedad en general, y iv) calidad de vida
(vida sin violencia), enfocado a la atención de la violencia contra las mujeres y al
cumplimiento del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
según las atribuciones municipales.
Igualmente, el estado sentó que el Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de
Querétaro planea realizar actividades relacionadas con la vinculación con instituciones
educativas para el apoyo a madres adolescentes, así como la difusión de la importancia de la
igualdad de género y derechos humanos, la promoción de la cultura de igualdad libre de
violencia, capacitación sobre masculinidades, cursos y talleres dirigidos a las y los servidores
públicos del municipio para lograr una cultura de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.
Además, de brindar contención emocional a profesionistas que atienden violencia contra las
mujeres, ofrecer atención psicológica y jurídica a las mujeres violentadas, fomentar el
desarrollo económico de las mujeres, y certificar al municipio de Querétaro en la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.
Aunado a lo anterior, el Programa Operativo Anual 2017 del Instituto Municipal de la Mujer
de San Juan del Río establece como sus tareas principales las siguientes: i) informar y difundir
los derechos de la mujer; ii) combatir la violencia contra la mujer; iii) promover la igualdad de
oportunidades, y iv) orientación integral. Lo anterior, a través del desarrollo de actividades de
cada una de sus áreas, que son redes, salud, psicología, jurídico, capacitación y desarrollo
humano, promoción y difusión, y recepción.
Finalmente, el estado refirió la realización del “Taller de empoderamiento y liderazgo para
Instancias Municipales de la Mujer” que estuvo dirigido a las titulares y responsables de las
instancias municipales de la mujer del estado de Querétaro, y se desarrolló los días 17, 24 y
15 de octubre de 2016. El taller tuvo como objetivos la comprensión de conceptos básicos
tales como “empoderamiento”, “liderazgo”, “perspectiva de género”, “equidad”, “políticas
públicas”, así como aprender a elaborar proyectos y presupuestos con perspectiva de género,
planes de trabajo, técnicas de gestión y negociación, entre otros.
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c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
Respecto al primer indicador, el grupo de trabajo reconoce las acciones que ha realizado el
estado y que están materializadas en la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 3 de la Ley de
Planeación del Estado de Querétaro que fue aprobada por el Congreso del estado. No
obstante, llama la atención que la iniciativa sólo incluye una ley, la de Planeación, dejando
aún pendiente de realizar reformas a otros ordenamientos relacionados con la
presupuestación, lo que garantizará ejercicios fiscales con perspectiva de género. En
consecuencia, observamos que la evidencia remitida no permite conocer si la planeación y
presupuestación del ejercicio fiscal 2017 se realizó con perspectiva de género.
Con relación al segundo indicador, si bien el grupo valora los Lineamientos para incorporar la
perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios estatales, que
establece como un objetivo la incorporación de la perspectiva de género en las reglas de
operación de los programas estatales para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Sin
embargo, no pasa desapercibido que dicho lineamiento no ha sido aprobado, por lo que insta
al estado a aprobar y publicar la misma, a la brevedad.
El grupo de trabajo valora positivamente los esfuerzos que ha realizado el estado para dar
cumplimiento al indicador relativo al fortalecimiento de las IMM y de la UNERVIG, que
además de lo solicitado se han efectuado acciones complementarias, tales como el Convenio
de Colaboración Interinstitucional signado entre el gobierno estatal con los gobiernos
municipales, así como el curso “Programas presupuestarios con equidad de género e
indicadores con equidad de género” que fortalecen a las instancias municipales de las mujeres.
Al respecto, el grupo de trabajo recuerda al estado que el fortalecimiento tanto de las
instancias municipales de las mujeres como de la Unidad Especializada debe ser constante,
sobretodo en capacitación, servicios de contención emocional para el personal, y presupuestos.
Igualmente, el grupo de trabajo valora los esfuerzos realizados por el estado y los municipios
para que las instancias municipales de las mujeres incluyeran en sus planes de trabajo acciones
que les competen y están señaladas tanto en la Ley General de Acceso como en la Ley local de
Acceso, no obstante se observa que faltó el plan relativo al Municipio de El Marqués.
Por otra parte, el grupo reconoce el trabajo que ha desarrollado el estado para el
fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres del estado de Querétaro, tal es el
caso de la impartición de los talleres para la “Elaboración de Planes de Trabajo con Perspectiva
de Género” dirigidos a las titulares y responsables de las instancias. Al respecto, llama la
atención que la semblanza curricular de la especialista no refleja que cuente con formación
alguna en temas de género, lo cual es relevante dado que se trata de fortalecer las capacidades
de las titulares de las instancias. No obstante, resulta positivo que el estado, a través del IQM,
continúe realizando actividades formativas dirigidas al personal de los institutos municipales
de las mujeres y generando sinergias de colaboración interinstitucional de manera que se
refleje en acciones dirigidas a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las
mujeres.
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De lo anteriormente expuesto, el grupo de trabajo considera que está conclusión está
parcialmente cumplida.
III.

Tercera conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Elaborar, publicar y difundir los protocolos de investigación aplicables a todos los delitos
cometidos contra mujeres por razones de género; así como capacitar a las servidoras y servidores
públicos, encargados de la aplicación de los Protocolos de investigación con perspectiva de género
y generar mecanismos para su evaluación y seguimiento.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
Primer indicador: elaborar y revisar los protocolos de investigación especializados en delitos
cometidos contra mujeres por razones de género por parte de especialistas en género y
derechos humanos de las mujeres
El gobierno del estado informó que se elaboraron los siguientes protocolos de investigación
especializados en delitos cometidos contra las mujeres por razones de género: i) Protocolo de
Investigación del Delito de Violencia Familiar con Perspectiva de Género; ii) Protocolo Alba
para la Búsqueda y Localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas, y iii) el Protocolo
para la Investigación de los Delitos contra la Libertad e Inexperiencia Sexual (Violación,
estupro, abusos deshonestos y Acoso Sexual).
Respecto al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio aún se encuentra en fase de
revisión por parte de la Fiscalía General del Estado y de las representantes de las OSC
solicitantes de la AVGM e interesadas.
El estado informó sobre el proceso de elaboración de los protocolos mencionados;
inicialmente, se llevaron a cabo siete mesas de trabajo para cada uno de los protocolos, mismas
que fueron dirigidas por los expertos de Consultores en Justicia, Género y Comunicación,
S.C., en las cuales participaron las y los Fiscales, personas auxiliares de las y los Fiscales,
peritos de diversas especialidades y policías de investigación, en su mayoría adscritos a la
Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Asimismo,
tuvo participación el personal del Centro de Justicia para las Mujeres (en adelante, CJM), del
IQM y de la Dirección Ejecutiva de Atención a Víctimas de la SSC, además de representantes
de las organizaciones de la sociedad civil.
Las fechas y asistentes de las mesas relacionadas con los Protocolos se muestran a
continuación:
Mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo de Investigación del delito de Violencia Familiar
Mesas de
trabajo
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4

Fecha

Mujeres

Hombres

Total de asistentes

14 Julio 2016
20 Julio 2016
20 Julio 2016
20 Julio 2016

8
9
9
9

9
5
5
3

17
14
14
12

16

21 Julio 2016
21 Julio 2016
27 Julio 2016

Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

Mesas de
trabajo
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4
Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

9
9
6

0
1
3

Mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo Alba
Fecha
Mujeres
Hombres
27 Julio 2016
27 Julio 2016
28 Julio 2016
28 Julio 2016
3 Agosto 2016
3 Agosto 2016
3 Agosto 2016

6
8
5
6
3
3
3

4
3
5
5
1
1
1

9
10
9

Total de asistentes
10
11
10
11
4
4
4

Mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo de Investigación de Delitos contra la Libertad e Inexperiencia
Sexual
Mesas de
trabajo
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4
Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

Fecha

Mujeres

Hombres

Total de asistentes

14 Julio 2016
20 Julio 2016
20 Julio 2016
20 Julio 2016
21 Julio 2016
21 Julio 2016
27 Julio 2016

8
9
9
9
9
9
6

9
5
5
3
0
1
3

17
14
14
12
9
10
9

Mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio
Mesas de
trabajo
Mesa 1
Mesa 2
Mesa 3
Mesa 4
Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

Fecha

Mujeres

Hombres

Total de asistentes

25 Agosto 2016
25 Agosto 2016
25 Agosto 2016
7 Septiembre 2016
7 Septiembre 2016
8 Septiembre 2016
8 Septiembre 2016

9
4
2
4
2
8
8

6
6
5
5
3
2
2

15
10
7
9
5
10
10

Aunado a lo anterior, se informó que fue aprobada por la LVIII Legislatura del Estado de
Querétaro, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Código Penal
para el Estado de Querétaro, en la que cambió de denominación el Capítulo II de Abusos
Deshonestos por Abuso Sexual. Actualmente, se encuentra en proceso legislativo para ser
publicada, por lo que una vez concluido el proceso legislativo se realizarán las adecuaciones al
protocolo correspondiente.
Segundo indicador: publicar en el periódico oficial los protocolos
El 10 de noviembre del 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga” el Protocolo Alba para la Búsqueda y Localización de
Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas, de la FGE. De igual forma, el 29 de diciembre de
2016, se solicitó la publicación del Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del
Delito de Violencia Familiar, el cuál fue publicado el 6 de enero de 2017.
Por su parte, los Protocolos de Investigación del Delito de Feminicidio y de Delitos Contra la
libertad e Inexperiencia Sexual se encuentran en la fase más avanzada del proceso de revisión
por parte de los Directivos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, previo a su
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publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
Tercer indicador: la capacitación al personal encargado de la aplicación de dichos protocolos
en las instancias correspondientes
El gobierno del estado informó que las y los servidores públicos que participaron en las mesas
de trabajo serán capacitados durante el mes de noviembre de 2016, por la consultora
especialista que dirigió las mesas de trabajo.
El proceso de capacitación tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en la
investigación de hechos delictivos que se cometan en contra de las mujeres por razones de
género, en la que se garantice el respeto irrestricto y protección de sus derechos humanos.
Por lo que hace al Protocolo de Investigación del Delito de Violencia Familiar con Perspectiva
de Género, se informó que la capacitación se llevará a cabo en enero de 2017 y tendrá una
duración de 12 horas académicas. Los objetivos específicos de la capacitación son los
siguientes:
a. Sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la violencia contra las mujeres y los
derechos humanos de las mujeres, a fin de brindar servicios con perspectiva de género
con apego a los criterios establecidos en el marco local, nacional e internacional y
evitando la re victimización;
b. Proporcionar herramientas de actuación en la investigación del delito de violencia
familiar cometido en agravio de mujeres;
c. Capacitar en la aplicación de modelos de atención con perspectiva de género, a fin de
incorporar conocimientos específicos en materia de derechos humanos de las mujeres,
criterios con perspectiva de género, debida diligencia e investigación de los delitos
motivados por violencia de género, y
d. Evaluar competencias del personal sustantivo, que permita establecer la aptitud para el
desempeño de su función en relación a la aplicación del Protocolo.
El contenido temático de las capacitaciones son: i) Violencia de género modalidades y tipos; ii)
Teoría de la violencia familiar; iii) Situación de las mujeres que están en situación de
violencia; iv) Rasgos conductuales del agresor; v) Instrumentos y estándares internacionales
en materia de derechos humanos de las mujeres; vi) Alcances del sistema penal acusatorio
adversarial y la perspectiva de género; vii) Factores de riesgo y necesidad de protección de la
mujer víctima de violencia familiar; viii) Emisión de órdenes de protección, e ix) Investigación
del delito de violencia familiar.
Respecto al Protocolo de investigación de delitos sexuales con perspectiva de género, se
informó que la capacitación se llevó a cabo en enero de 2017, por la FGE y tendrá una
duración de 12 horas académicas. Los objetivos específicos de la capacitación son los
siguientes:
a. Sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la situación de la violencia contra las
mujeres, y en materia de derechos humanos de las mujeres, a fin de brindar servicios
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con perspectiva de género con apego a los criterios establecidos en el marco local,
nacional e internacional y evitando la re victimización;
b. Proporcionar herramientas de actuación en la investigación de delitos sexuales
cometido en agravio de mujeres;
c. Capacitar en la aplicación de modelos de atención con perspectiva de género, a fin de
incorporar conocimientos específicos en materia de derechos humanos de las mujeres,
criterios con perspectiva de género, debida diligencia e investigación de los delitos
motivados por violencia de género, en específico delitos de índole sexual, y
d. Evaluar competencias del personal sustantivo, que nos permita establecer que es apto
para el desempeño de su función en relación a la aplicación del Protocolo de
Investigación de Delitos Sexuales con Perspectiva de Género.
El contenido temático de las capacitaciones contiene lo siguiente: i) Violencia de género
modalidades y tipos; ii) Violencia sexual contra de las mujeres; iii) Impacto psicoemocional de
los delitos sexuales en niñas y mujeres; iv) Situación de las mujeres que están en situación de
violencia; v) Instrumentos y estándares internacionales en materia de derechos humanos de
las mujeres; vi) Alcances del sistema penal acusatorio adversarial y la perspectiva de género;
vii) Factores de riesgo y necesidad de protección de la mujer víctima de violencia sexual; viii)
Emisión de órdenes de protección, y ix) investigación de los delitos de violación, abusos
deshonestos, estupro y acoso sexual.
En lo relativo al Protocolo Alba para la Búsqueda y Localización de Niñas, Adolescentes y
Mujeres Adultas, se informó que la capacitación se llevará a cabo en febrero de 2017, por la
FGE y tendrá una duración de 12 horas académicas. Los objetivos específicos de la
capacitación son los siguientes:
a. Sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la situación de la violencia contra
las mujeres, y en materia de derechos humanos de las mujeres, a fin de brindar
servicios con perspectiva de género con apego a los criterios establecidos en el
marco local, nacional e internacional, y evitando la re victimización;
b. Proporcionar herramientas de actuación en la investigación de hechos relacionados
con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas;
c. Capacitar en la aplicación de modelos de atención con perspectiva de género, a fin
de incorporar conocimientos específicos en materia de derechos humanos de las
mujeres, criterios con perspectiva de género, debida diligencia e investigación de
hechos relacionados con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas, y
d. Evaluar competencias del personal sustantivo, que nos permita establecer que es
apto para el desempeño de su función en relación a la aplicación del Protocolo Alba
para la Búsqueda y Localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas.
El contenido temático de las capacitaciones contiene lo siguiente: i) Violencia de género
modalidades y tipos; ii) Consideraciones en torno la desaparición de niñas, adolescentes y
mujeres adultas; iii) Delitos de mayor incidencia relacionados con la desaparición de niñas,
adolescentes y mujeres adultas; iv) Instrumentos y estándares internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres, y v) Investigación de hechos relacionados con la
desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas.
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Cuarto indicador: la evaluación de competencias en la aplicación de dichos instrumentos.
Por lo que hace a la evaluación de competencias en la aplicación de los protocolos, el gobierno
del estado informó que dicha evaluación tiene como objetivo determinar si el personal
operativo sometido al proceso de capacitación desempeña adecuadamente la atención y
aplicación de los lineamientos que prevén los Protocolos de Investigación, a fin de garantizar
una investigación eficaz tanto en el esclarecimiento de los hechos, como en la atención y
respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de estos delitos. La evaluación será
teórica y práctica y su aprobación será requisito para obtener constancia de participación.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
El grupo de trabajo observó el cumplimiento por parte del estado al elaborar los Protocolos de
investigación del delito de violencia familiar con perspectiva de género, el Protocolo de
Investigación de Delitos Sexuales, el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, y
Protocolo Alba para la Búsqueda y Localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas.
Respecto a la publicación y difusión de los protocolos de investigación mencionados; así como
capacitar a las servidoras y servidores públicos, encargados de la aplicación de los Protocolos
de investigación con perspectiva de género y generar mecanismos para su evaluación y
seguimiento.
Por lo que toca a la evaluación sobre la aplicación de los protocolos, de la información
remitida por el estado no es posible conocer cuál será la metodología de evaluación. En ese
tenor, se considera indispensable que se evalué tanto la eficacia de las capacitaciones como la
aplicación del protocolo para poder fortalecer los conocimientos a las y los servidores públicos
en la materia.
El grupo de trabajo considera que, a partir de la información remitida por el estado, esta
conclusión se encuentra en proceso de implementación. En este sentido, le recuerda al
gobierno de Querétaro la necesidad de llevar a cabo la aprobación y publicación de los
protocolos faltantes, así como su respectiva capacitación y la evaluación periódica.
IV.

Cuarta conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Realizar un diagnóstico integral del sistema de órdenes de protección en el Estado y derivado de
éste, diseñar un protocolo de actuación para la emisión de órdenes de protección, que retome los
estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. En particular,
dichos procedimientos deben incluir la elaboración de los análisis de riesgo correspondientes, a fin
de que las medias de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas para la situación específica
de cada uno de los casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento,
evaluación y cumplimiento de las medidas adoptadas y llevar con precisión un registro
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administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la
entidad federativa.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta

Primer indicador: el diagnóstico
El gobierno del estado informó que el proceso de elaboración del Diagnóstico sobre la
tramitación, emisión y seguimiento de las órdenes de protección (en adelante, Diagnóstico),
inició el 16 de junio con la instalación de mesas de trabajo, en las que participaron
representantes del Poder Judicial del Estado (en adelante, PJE), de la FGE, de la SSC y de los
Municipios de Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río y
Querétaro.
El objetivo general del Diagnóstico es detectar los problemas y obstáculos para la debida
aplicación de las órdenes de protección a las mujeres que se encuentran en riesgo y de sus
menores hijas e hijos, así como los avances que el estado ha tenido en la operación para la
expedición de dichas órdenes.
El Diagnóstico se elaboró a partir de las experiencias institucionales de las y los actores
estratégicos, identificando la problemática de emisión y aplicación de las órdenes de
protección, a partir de las fortalezas y debilidades identificadas en las mesas de trabajo y
consideró varios actores estratégicos a efecto de identificar duplicidades, vacíos operativos y
obstáculos.
Los hallazgos del Diagnóstico se dividieron en factores directos sobre la tramitación de las
órdenes de protección y factores indirectos que afectan o modifican dicho proceso.
Como factores directos se identificó la duración de 72 horas de las órdenes de protección, la
falta de armonización tanto del Código Civil del Estado de Querétaro como del Código de
Procedimientos Civiles del Estado con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (en adelante, Ley Estatal de Acceso) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (en adelante, Ley General de Acceso), en tanto que se prevén
medidas cautelares más que órdenes de protección en estricto sentido.
En ese sentido, la problemática detectada radica en que la ratio iuris es distinta y los jueces del
estado han buscado ajustar la norma civil a las peticiones de órdenes de protección, pero su
naturaleza jurídica es diversa, y no están armonizadas a la Ley Estatal de Acceso.
Asimismo, se identificó que existe gran desconocimiento de la existencia de las órdenes de
protección por parte de la sociedad en general, por lo que la demanda de las mismas no
corresponde a los casos de violencia familiar de los que se tiene conocimiento por parte de las
autoridades.
Por su parte, también se identificó que la regulación de las órdenes de protección no indica
con claridad las acciones de proximidad policial que habrá de llevar a cabo la policía estatal o
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municipal para prevenir la comisión de algún ilícito y garantizar la integridad física y
psicoemocional de las mujeres.
Las conclusiones derivadas del Diagnóstico son las siguientes:
PRIMERA.- Que si bien diversas instancias otorgan órdenes de protección no existe un
sistema para la recepción, otorgamiento, emisión, registro, materialización y seguimiento
de las órdenes de Protección, que dé cuenta de este proceso y que conforme un sistema
interinstitucional en Querétaro. Entendido este sistema como una coordinación con niveles
de intervención claros, con una ruta perfectamente delimitada, para la tramitación de los
diferentes órdenes de gobierno y poderes del Estado, a efectos de no duplicar acciones.
SEGUNDA.- Que no debe ser un obstáculo para la tramitación y otorgamiento de la
medida los requisitos que son solicitados a las mujeres, ya que va en contra de la naturaleza
misma de la orden, máxime si la medida a tramitar es la emergente, porque se busca
proteger la integridad física y psicoemocional de las mujeres y de sus menores hijas e hijos y
las mujeres al buscar la protección de las autoridades administrativas y jurisdiccionales no
siempre le es posible salir del domicilio o del lugar donde está en riesgo con la
documentación requerida.
TERCERA.- Socializar la información entre las y los operadores del sistema jurídico de
Querétaro para los efectos de que no haya lugar para confusión de ningún tipo, e
inadecuadamente se solicité que acrediten la existencia de algún tipo de violencia de género,
de las previstas en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia,
para su otorgamiento.
CUARTA.- Que el actual marco jurídico en el Estado y a nivel Federal, son un obstáculo
para la debida aplicación de las órdenes de Protección, siendo imposible que aun
elaborándose un Protocolo de Actuación se pueda subsanar las circunstancias expuestas en
el presente diagnóstico.
QUINTA.- La capacitación del capital humano, es una de las mejores formas de
institucionalizar una práctica, y convertirla en actividad regular del quehacer institucional.
SEXTA.-Difundir e informar a la población del Estado es fundamental, en especial cuando
un porcentaje importante cerca del 70% se encuentra en zonas urbanas, lo que facilita el
uso de nuevas tecnológicas, incorporando aspectos como diversos programas con los que el
Poder Judicial cuenta, y en su caso en la página oficial de Tribunal, o la cobertura que tiene
la Fiscalía General del Estado, así como el Instituto Queretano de las Mujeres y la
Secretaria de Seguridad Ciudadana.
SÉPTIMA.- que toda política pública que se implementa para la tramitación idónea de las
órdenes de protección debe tener un mecanismo de seguimiento, incluyendo encuestas de
salida con las autoridades que las van a expedir que es una de las formas de dar a conocer el
servicio y también de medir el tipo de atención.
OCTAVA.- Es importante que se le dé el seguimiento correspondiente a cada orden de
protección que se expidan que siempre se encuentren respaldadas con documentos, y se
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exploren formas de sancionar su cumplimiento de manera efectiva, que no las tradicionales
medidas de apremio o desacato.
NOVENA.- Que el Riesgo debe ser la piedra angular para el análisis de la tramitación de
las órdenes de protección.
DECIMA.- Crear mecanismos de accesibilidad para las organizaciones de la sociedad civil
en relación a la actuación de cualquier autoridad, en el ámbito de aplicación del protocolo y
dar la información a la víctima para que ésta pueda solicitar el apoyo de las diversas
organizaciones civiles y diversas autoridades.
Segundo indicador: la elaboración del protocolo de actuación para la emisión de órdenes de
protección
El estado informó que fue elaborado un Protocolo para la tramitación, cumplimiento, control
y seguimiento de medidas de órdenes de protección de víctimas mujeres, niñas y niños (en
adelante, protocolo de órdenes de protección), que fue aprobado de manera general en sesión
ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado el 27 de octubre del año en curso.
Asimismo, dicho protocolo será analizado en lo particular, para ser publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
El protocolo de órdenes de protección tiene como finalidad homologar criterios de actuación y
control de las autoridades competentes relativas al trámite, cumplimiento y seguimiento de las
mismas. La existencia del protocolo establece lineamientos, criterios, requisitos y documentos
mínimos necesarios para la procedencia de las órdenes de protección, logrando unificar el
actuar de las diversas autoridades jurisdiccionales, municipales así como de la FGE para
garantizar los derechos humanos de las mujeres.
La elaboración del protocolo inició en junio de 2016, a través de diversas mesas de trabajo, en
las que participaron representantes del PJE, de la FGE, de la SSC y de los Municipios de
Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río y Querétaro.
Tercer indicador: la implementación del mecanismo de seguimiento, evaluación y
cumplimiento de las órdenes de protección
El estado informó que el seguimiento y evaluación del sistema de órdenes de protección se
realizará dentro de una Comisión, la cual fue aprobada el 6 de diciembre de 2016, en el seno
de la Sexta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres del Estado de Querétaro.
La Comisión se integra de la siguiente manera: i) Presidencia. Secretaria de Gobierno; ii)
Vocal: Instituto Queretano de las Mujeres; iii)
Integrantes: Legislatura del Estado,
Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Ciudadana,
representación de los seis municipios de la alerta, y iv) Por invitación, las personas que por sus
conocimientos o actividades se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los fines
de la Comisión.
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La Comisión tendrá la función de elaborar una propuesta anual de capacitación y evaluación
de las y los servidores públicos que tramitan las órdenes de protección en primeros auxilios
psicológicos a las autoridades que atienden a las mujeres víctimas de violencia y capacitación
en el proceso de atención a víctimas de violencia a todas los personas que sean funcionarias de
los gobiernos municipales que atienden directamente a las mujeres.
Asimismo, dicha Comisión llevará a cabo las acciones de difusión entre la población
beneficiada de las órdenes, con diversas estrategias de comunicación, entre ellas las redes
sociales, videos, radio, televisión abierta, trípticos, posters, perifoneo, conferencias a
diferentes sectores sociales, periódicos y revistas.
Por lo que hace a los mecanismos para el seguimiento de las órdenes de protección emitidas
por el municipio el estado indicó que todos los municipios podrán emitir las órdenes. El
protocolo establece que se requiere el envío de un oficio dirigido a la policía municipal con el
fin de que supervise el cumplimiento de la orden de protección cada ocho horas al domicilio
de la víctima, o lo que el juez o la Dirección de Seguridad establezcan, dependiendo del riesgo
de la mujer víctima de violencia. De igual manera, el protocolo contempla que los IMM den
seguimiento telefónico y realicen visitas domiciliarias.
Cuarto indicador: la evidencia del registro administrativo de las órdenes de protección
El gobierno del estado informó que la evidencia se empezará a recabar en el momento de la
entrada en vigor del protocolo.
Por su parte, se informó que, conforme al protocolo, los siguientes datos son necesarios para el
registro de las órdenes de protección:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Autoridad que está concediendo la orden de protección;
Datos de la persona a quien se le concede, como mínimo nombre y domicilio;
Descripción de la orden de protección;
Temporalidad;
Institución encargada de la proximidad policial.;
Posible riesgo que se pudiera ocasionar, y
Datos del agresor: Nombre del agresor, lugar y dirección en dónde radica, lugar y
dirección de en donde trabaja, edad, parentesco, adicciones, número de hijos e hijas de
la pareja.

Asimismo, el protocolo señala que los Juzgados Cívicos, la FGE, el TSJ, IQM e IMM, son las
autoridades que tienen la obligación de llevar un registro estandarizado y homogéneo de las
órdenes de protección, tanto por ser la autoridad que las emitió o por ser aquella a la que le
corresponda el seguimiento. En el caso del TSJ, el registro que se genere quedará establecido
en Oficialía de Partes, debido a que a través de dicha oficina se otorgará el número de
cuaderno y, en su caso, el Juzgado correspondiente.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
Respecto del primer indicador sobre el Análisis Diagnóstico Situacional del Sistema de Órdenes
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de Protección en el Estado de Querétaro, el grupo de trabajo valora que a través del mismo se
identificaran las necesidades, obstáculos y situación actual de las órdenes de protección. En
este sentido, el grupo insta al estado a cumplir con las recomendaciones derivadas del
diagnóstico y a garantizar el adecuado funcionamiento de las órdenes de protección. De igual
forma, se incluyó la elaboración de los análisis de riesgo correspondiente para que las medidas
de protección sean adecuadas e idóneas.
Por lo que hace a la elaboración del protocolo de actuación para la emisión de órdenes de
protección, si bien ya se presentó un anteproyecto del protocolo, el grupo de trabajo observa
que existe la urgencia de establecer una fecha de publicación y previamente una fecha final
para los trabajos de elaboración de dicho protocolo por parte del Consejo de la Judicatura
estatal.
El indicador de cumplimiento relativo a la implementación del mecanismo de seguimiento,
evaluación y cumplimiento de las órdenes de protección fue presentado por el estado dentro
del anteproyecto del protocolo de órdenes de protección, y se planea que dentro del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres del estado
de Querétaro se apruebe el protocolo mencionado. Sin embargo, el protocolo aún no se
aprueba, y por otro lado no se señala fecha para la sesión donde se aprobara tanto el protocolo
como un Comité para el Seguimiento y Evaluación del Protocolo. Ello aunado a la falta de
información sobre la metodología de evaluación de las órdenes de protección, es decir, el
estado únicamente menciona quienes conformarán el Comité que dará seguimiento a la
evaluación, sin informar cuáles serán sus parámetros de evaluación.
Respecto del cuarto indicador, como evidencia del registro administrativo de las órdenes de
protección se presentó el anteproyecto de protocolo de órdenes de protección, ya que la
evidencia de este registro se empezará a recabar en cuanto entre en vigor el mencionado
protocolo, sin embargo se recomienda ligar este registro administrativo al Banco de Datos
estatal, de esta misma forma, se recomienda establecer los métodos que se seguirán para
contar con información actualizada, así como los recursos con que se deberán contar para
lograr una efectividad del funcionamiento del banco de datos.
V.

Quinta conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Impulsar las siguientes modificaciones:
Respecto al Código Penal el grupo de trabajo considera necesario: i) derogar como circunstancia
calificativa atenuante a la comisión de delitos el estado de emoción violenta; ii) modificar la
denominación del tipo penal de Abusos Deshonestos en atención al bien jurídico tutelado,
sugiriéndose utilizar el término Abuso Sexual; iii) tipificar el hostigamiento sexual de manera
independiente al acoso sexual en los términos descritos de la Ley General de Acceso; iv) aumentar
la edad mínima de la víctima en la descripción típica del delito de Estupro y v) considerar a la
perspectiva de género como un aspecto esencial en la investigación de los delitos contra la
integridad corporal y contra el libre desarrollo psicosexual.
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Por cuanto al Código Civil el grupo de trabajo considera necesario: i) reconocer el divorcio
incausado; ii) eliminar la exigencia de la duración de un año de matrimonio para solicitar el
divorcio por mutuo consentimiento; iii) eliminar la dispensa para contraer matrimonio
establecida en el Capítulo Segundo, Del matrimonio, sus fines y requisitos y iv) reconocer de
manera explícita la violencia como impedimento para contraer matrimonio en el artículo 148.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
Indicador único: la presentación de las iniciativas de reformas de los códigos penal y civil
El gobierno del estado informó que se realizó un análisis del marco normativo señalado por el
grupo de trabajo para la presentación de las iniciativas de reformas de los códigos penal y civil,
por lo que con fundamento en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer se ha considerado adoptar medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la
mujer.
En este sentido, mediante sesión del 9 de junio de 2016, la LVIII Legislatura del estado de
Querétaro aprobó tres dictámenes de las siguientes iniciativas legislativas al Código Civil:
a. El reconocimiento del divorcio incausado;
b. La eliminación de la exigencia de la duración de un año de matrimonio para solicitar el
divorcio por mutuo consentimiento; y.
c. La eliminación de la dispensa para contraer matrimonio establecida en el Capítulo
Segundo, Del matrimonio, sus fines y requisitos.
En concreto, se trata del dictamen, presentado por la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, de las Iniciativas de Ley que modifica los artículos 246, 247, 248 y
268; y deroga los artículos 252, 253, 255, 257, 258, 260, 265, 267 y 270 todos del Código
Civil para el Estado de Querétaro; Ley que reforma, modifica y adiciona párrafos a los
artículos 202, 259, 264, 275 bis; se adicionan los artículos 264 bis y 736 bis; y deroga los
artículos 711 al 719, todos del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Querétaro y Ley que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil en
vigor en el Estado de Querétaro.
En este sentido, el 30 de noviembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la Ley que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro y del Código de
Procedimiento Civiles del Estado de Querétaro, en la cual se reforma el artículo 246. 247,
252, 259, 261 párrafo primero y la fracción VIII, 262 párrafo primero y fracción V, 266, 267,
268 párrafos primero y segundo y 272; y se derogan los artículos 248, 253, 255, 256, 257,
258, 260 y 265, todos del Código Civil del Estado de Querétaro.
Respecto a eliminar la dispensa para contraer matrimonio establecida en el Capítulo Segundo,
Del matrimonio, sus fines y requisitos, en sesión del 23 de junio de 2016, la LVIII Legislatura
aprobó el dictamen de las iniciativas de ley que deroga los artículos correlativos.
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En concreto, se trata del dictamen, presentado por la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, de la iniciativa de ley que reforma y deroga diversas disposiciones del
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Específicamente, se
reforma los artículos 101 fracción IV, 140, 141, 148, fracción II, 168, 211, 221, 223 primer
párrafo y se deroga los artículos 142, 143, 145, 146, 219 y 220, todos del Código Civil del
Estado de Querétaro
Por su parte, respecto al Código Penal para el Estado de Querétaro, en sesión del 12 de
octubre de 2016, la LVIII aprobó un dictamen de iniciativa legislativa que modifica la
denominación del tipo penal de abusos deshonestos por abuso sexual.
Es importante mencionar que las iniciativas propuestas, Ley que reforma, Adiciona y deroga
diversos artículos del código Penal para el Estado de Querétaro y Código Civil del Estado de
Querétaro, fueron firmadas por el gobernador del estado y presentada en la Oficialía de Partes
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro el 11 de noviembre de 2016, dando así inicio al
proceso legislativo correspondiente.
En ese tenor, el 21 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Penal del Estado de Querétaro, en la cual se reforma: i) la
denominación del Capítulo II, del Título Octavo, de la Sección Primera, del Libro Segundo; ii)
el primer párrafo y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 165; iii) el primer
párrafo y se deroga el segundo párrafo del artículo 166; iv) se adiciona el artículo 166 bis; y,
v) se reforma el último párrafo del artículo 168 del Código Penal para el Estado de Querétaro.
Finalmente, el 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado "La Sombra de Arteaga" Número 71, Tomo CXLIX, en páginas 16769 a 16775, la Ley
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de
Querétaro, cuyo objeto es entre otros, modificar la denominación del capítulo II del Título
Octavo, de la Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal de abusos deshonestos, por
Abuso Sexual.
Aunado a lo anterior, se informó que debido a que se decidió ampliar las propuestas de
reforma con el propósito de garantizar la adecuada protección a los derechos humanos de las
mujeres en la entidad, se celebraron cinco mesas de trabajo con representantes de la FGE,
TSJ, Dirección Jurídica de Secretaría de Gobierno, IQM y representantes de las
organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, se informó sobre un acuerdo que se llevó a cabo con las organizaciones de la
sociedad civil solicitantes e interesadas de la AVGM de continuar trabajando en el análisis del
marco normativo estatal, para su debida armonización en beneficio de las mujeres y las niñas
en la entidad.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
El grupo de trabajo valora de manera positiva no sólo las iniciativas presentadas, sino también
las diversas reformas legislativas realizadas en materia Civil.
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Por lo que hace a la presentación de las iniciativas en materia penal, si bien el grupo observa
que se han presentado diversas iniciativas, aún queda pendiente la presentación de la iniciativa
relativa al aumento de la edad de la víctima en el delito de estupro, por lo que insta al estado a
terminar, a la brevedad, su proceso de consulta y hacer la presentación respectiva.
Considerando que el indicador para evaluar la implementación de esta propuesta, requería al
estado la presentación de las diversas iniciativas en materia penal y civil y que algunas de ellas
incluso fueron aprobadas y publicadas, el grupo de trabajo considera que esta conclusión se
encuentra cumplida. Igualmente, el grupo de trabajo valora los esfuerzos adicionales
realizados por el estado en materia de armonización legislativa con perspectiva de género.
VI.

Sexta Conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Que las instituciones encargadas de la atención, procuración e impartición de justicia hacia las
mujeres víctimas de violencia destinen presupuesto específico para brindar a su personal
programas de contención emocional de atención individual que sean permanentes (de manera que
el personal pueda acceder a esos servicios en el momento que lo requiera) y programas de
contención emocional grupal periódicos, de manera gratuita y en horario de trabajo.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
Primer indicador: la adjudicación de presupuesto destinado para tal fin
El gobierno del estado informó que el IQM destinó un total de $220,000.00 (doscientos
veinte mil pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2016, para los procesos de
contención dirigido a las personas profesionistas que brindan atención especializada a mujeres
en situación de violencia en el CJM, Línea telmujer, Centro de Atención Externa (en adelante,
CAE), módulos de atención indígena y módulos fijos e itinerantes del IQM. Asimismo, el
IQM tiene considerado dedicar para 2017, un monto similar a lo adjudicado en el presupuesto
2016 para la implementación de programas de contención emocional, en la partida de
asesoría y consultoría.
Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado destinó una partida presupuestal de $348,000.00
(trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) para el diseño del plan de acción para
implementar los programas de contención emocional integral para las personas que atienden
mujeres víctimas de violencia al que se refiere el segundo indicador de la presente propuesta.
El plan de acción estará a cargo del IQM mismo que será diseñado por especialistas del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (en
adelante, UNAM).
De igual manera, la SSP municipal del Municipio de Querétaro informó que en el año 2016 se
designaron $69,832.00 (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos M.N.) para la
contratación de un servicio para la implementación del programa de atención psicológica
gratuita para el personal adscrito a la SSP municipal. Aunado a ello, en la proyección
presupuestal de egresos correspondiente al año fiscal 2017, se realizó la proyección
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presupuestal con un total de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para el programa de
Atención Psicológica Gratuita para el personal adscrito a la SSP Municipal del estado.
Mediante este programa se está proporcionando contención emocional a personal de dicha
Secretaría, que atienden de manera directa y personal a mujeres víctimas de violencia,
personal de UNESVIG.
La SSC informó que la Dirección General del Centro Estatal de la Información, la Dirección
de Atención a Víctimas y el CJM tienen un presupuesto de egresos de $593,000.00
(quinientos noventa y cinco mil con trescientos siete pesos 00/100 M.N.) para el año 2017,
con el objetivo de atender el rubro de contención emocional para el personal adscrito a dichas
áreas, mismo que se pretende cubrir con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública. El presupuesto se encuentra desagregado de la siguiente manera:
Dependencia
Dirección Ejecutiva de Atención a Víctimas
Dirección del Centro Estatal de Información de
Seguridad
Centro de Justicia para las Mujeres

Monto asignado
$150,000.00
$273,000.00
$170,000.00

Asimismo, el municipio de El Marqués y la FGE, han confirmado que, si bien aún se
encuentran en proceso de elaboración el presupuesto 2017, éste contemplará la asignación de
recursos económicos para la realización de programa de contención emocional.
Por lo que hace al TSJ, éste informó que dentro del presupuesto de egresos del Poder Judicial,
se incluyó un rubro denominado Servicios de Capacitación, donde se incluirán las medidas que
se consideren para la implementación de programas de contención emocional.
Finalmente, se informó que existe un programa de contención emocional del IQM, cuyo
objetivo general es generar un espacio para que las y los profesionistas que atienden
directamente situaciones de violencia contra las mujeres cuenten con herramientas para
desempeñar su trabajo de manera objetiva, evitar el síndrome de burn out a través de técnicas
de autocuidado buscando disminuir el desgaste emocional del personal y así mantener la
calidad en el servicio y evitando la revictimización de las mujeres en situación de violencia que
acuden al CJM o a la Agencia Especializada.
Segundo indicador: el plan de acción para implementar los programas de contención
emocional integral para las personas que atienden mujeres víctimas de violencia en las
distintas dependencias,
El gobierno del estado informó que elaboró un cronograma de trabajo en coordinación con
especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dicho cronograma
establece una ruta de trabajo para desarrollar el plan de acción para implementar los
programas de contención emocional integral para las personas que atienden mujeres víctimas
de violencia en las distintas dependencias, así como la creación de mecanismos para su
evaluación y seguimiento. El cronograma prevé las siguientes acciones:
a. Llevar a cabo la sistematización documental para integrar los conocimientos, métodos
y técnicas relacionados con el tema.
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b. Desplegar el proceso para las entrevistas de profundidad con las personas que atienden
mujeres víctimas de violencia en las distintas dependencias.
c. Desarrollar un taller especializado con personas que atienden mujeres víctimas de
violencia en las distintas dependencias.
d. Diseñar y construir un calendario de implementación de las evaluaciones a personas
que atienden mujeres víctimas de violencia en las distintas dependencias.
e. Validar, por parte de las instancias gubernamentales, el calendario de implementación
de las evaluaciones.
f. Llevar a cabo la evaluación con base en la medición de competencias de las personas
que atienden mujeres a víctimas de violencia en las distintas dependencias
g. Interpretar los datos y delimitar la información obtenida.
h. Elaborar el plan de contención emocional integral y mecanismos para su evaluación y
seguimiento.
Asimismo, se informó sobre la elaboración de un convenio de colaboración por el cual se
establecen las bases para que la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
participe con el estado y el IQM en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de
la cultura jurídica en el ámbito de sus respectivas competencias. Este Convenio de
colaboración marco, estipula una ruta de trabajo para desarrollar el plan de acción para
implementar los programas de contención emocional integral para las personas que atienden
mujeres víctimas de violencia en las distintas dependencias, así como la creación de
mecanismos para su evaluación y seguimiento.
Tercer indicador: la creación de mecanismos para su evaluación y seguimiento
El gobierno del estado informó que plan de acción que será elaborado y desarrollado por los
especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que prevé la creación de mecanismos
para la evaluación y seguimiento del plan de acción para implementar los programas de
contención emocional integral para las personas que atienden mujeres víctimas de violencia
en las distintas dependencias.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
El grupo de trabajo identificó que la información que presenta el estado, atiende a la
adjudicación del presupuesto destinado para los procesos de contención dirigido a las personas
que brindan atención especializada a mujeres en situación de violencia en el CJM, Línea
telmujer, CAE, módulos de atención indígena y módulos fijos e itinerantes del IQM, Poder
Ejecutivo del Estado, SSP municipal del Municipio de Querétaro, SSC, Dirección Ejecutiva de
Atención a Víctimas y la Dirección del Centro Estatal de Información de Seguridad, el TSJ y la
Agencia Especializada, por lo que se considera cumplido el mismo, pese a ser una obligación
de carácter continuo.
Por lo que toca al programa de contención emocional, el grupo de trabajo considera que este
indicador se encuentra evidenciado en congruencia con la información presentada por el
estado, por lo tanto, se considera implementado.

30

Respecto del tercer indicador, el grupo de trabajo reconoce la información presentada por el
estado. Sin embargo, se observa que no se describen los mecanismos de evaluación y
seguimiento del programa de contención emocional, únicamente se enuncia su posterior
existencia, por lo que considera que este indicador está parcialmente cumplido.
Finalmente, el grupo de trabajo considera que esta propuesta se encuentra cumplida
razonablemente, por lo que solicita al estado lleve a cabo un seguimiento4 y una evaluación5
cuantitativa del programa de contención emocional referido.
VII.

Séptima Conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Generar campañas permanentes, hacia hombres y mujeres, con perspectiva de género y enfoque
de derechos humanos e interculturalidad, con el propósito de visibilizar e identificar los tipos y
modalidades de violencia, así como dar a conocer los derechos de las mujeres y las instancias a las
que pueden acudir para hacerlos valer. Asimismo, deben llevarse a cabo campañas de prevención
de la violencia contra las mujeres, focalizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad ya
mencionados.
Para tales fines, se sugiere establecer una relación estratégica con organizaciones de la sociedad
civil, empresas, medios de comunicación, instituciones académicas e instancias gubernamentales
que tienen trabajo en estos temas.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
Parte I. Campañas.
Primer indicador: los diseños de campañas con perspectiva de género asesoradas por
especialistas en la materia
El gobierno del estado informó que el 25 de noviembre de 2016, se llevó a cabo un Convenio
de Colaboración entre el estado de Querétaro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (en adelante, UNODC) con el fin de diseñar una campaña permanente de
Cero tolerancia a la Violencia contra las Mujeres. Esta campaña tiene como finalidad fortalecer
a las áreas de comunicación social de la Administración Pública Estatal (en adelante, APE)
para la creación e implementación de campañas de comunicación con perspectiva de género y
derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Para tal fin, se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo entre personal de la Coordinación de
Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (en adelante, CCSPE), IQM
y especialistas de UNODC. Así pues, el 21 de septiembre de 2016, UNODC entregó el
4

Esto es, con las cifras de las personas beneficiadas con el programa de contención emocional, distribuidas por sexo, función y
dependencia a la que pertenecen de acuerdo con los oficios presentados como evidencia en el primer indicador.

5
Que evidencie la experiencia personal de quienes participaron como beneficiarios o beneficiarias del programa de contención.
En este apartado, se debe contar la evidencia de una persona por dependencia, a través de un testimonio por escrito o recurso
audiovisual como spot, entrevista o relato acerca de los beneficios que tuvo para ella participar en el programa de contención.
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cronograma de trabajo, mismo que fue analizado por los enlaces responsables de la CCSPE, así
como de las representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, y en el marco del Convenio de Colaboración, se elaborará un diagnóstico de
medios de comunicación desde la perspectiva de género y derechos humanos (en adelante,
diagnostico de medios), con énfasis en capacidades de los medios, participación de las mujeres
en los medios, normativa y prácticas.
Este diagnóstico analizará la representación de las mujeres en los medios noticiosos de
comunicación de la entidad, con la intención de identificar elementos que contribuyen a la
permanencia de patrones socioculturales que limitan la igualdad, la dignidad y el ejercicio
efectivo de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Entre los elementos que se analizarán se encuentran: i) La presencia de las mujeres en la
comunicación pública; ii) La presencia de estereotipos de género en la comunicación; iii) El
uso de lenguaje sexista, discriminatorio y excluyente, y iv) Otras posibles fuentes de
discriminación.
En el diseño de la campaña permanente participan especialistas expertos y expertas en la
materia contratados por la UNODC, quienes ofrecen asesorías especializadas con el objetivo
de brindar herramientas teóricas y metodológicas para el mejoramiento del proceso de la
construcción de la comunicación para la prevención de la violencia, así como facilitar la
implementación de las políticas de comunicación institucional con perspectiva de género en
los diversos órganos de gobierno.
Por su parte, se informó que el plan para la elaboración de la campaña permanente contempla
la realización de varias mesas de trabajo con la APE con el objetivo de impulsar acciones
integrales en los siguientes ámbitos:
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Querétaro;
Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado;
Comunicación Social de la Secretaría de Salud;
Comunicación Social con el Instituto Queretano de las Mujeres, y
Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública.
Finalmente, se ha impulsado la relación estratégica con organizaciones de la sociedad civil,
empresas, medios de comunicación, instituciones académicas e instancias gubernamentales
que atienden temas de prevención de violencia contra las mujeres. Aunado a lo anterior, se
llevó a cabo el Seminario de Género, Comunicación y Derechos Humanos, dirigido al personal
de comunicación social de las dependencias de la APE, así como a profesionales en medios de
comunicación, con el fin de generar las herramientas de comunicación no sexista y el uso de
un lenguaje incluyente.
Segundo indicador: las evidencias de su difusión
Se han llevado a cabo actividades encaminadas a difundir el mensaje que guiará la campaña de
prevención de la violencia contra las mujeres, a través de lo siguiente: i) jornadas y redes
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comunitarias; ii) spots de radio, y iii) distribución de trípticos.
Por lo que hace a las jornadas, se informó que se han implementado 15 jornadas para prevenir
la violencia contra las mujeres, dirigidas a población en general. Dichas jornadas iniciaron en
septiembre en los siguientes municipios: Querétaro, Colón, Amealco, Corregidora, Pedro
Escobedo, San Juan del Río, Peñamiller, Tolimán, Huimilpan, Pinal de Amoles, Jalpan de
Serra, Tequisquiapan, Arroyo Seco, San Joaquín y Ezequiel Montes. De igual manera, lo que
resta del mes de noviembre y diciembre de 2016, se celebraron jornadas en los municipios de
El Marqués, Landa de Matamoros y Cadereyta.
Asimismo, dentro del marco de las jornadas mencionadas se ha difundido el mensaje de “Cero
tolerancia a la violencia contra las mujeres” y se ha brindado la siguiente información: i)
interponer quejas contra servidoras y servidores públicos; ii) intervención preventiva de la
violencia de género; iii) proyectos de la Secretaria de Desarrollo Social de Querétaro
orientados a las mujeres (regularización territorial, transporte escolar, vivienda, apoyo
alimentario, proyectos productivos indígenas); iv) expedición de credenciales; v) proyectos de
SEDESOL (seguro de vida para mujeres jefas de familia, coinversión social, comedores
comunitarios, Liconsa, Diconsa, Prospera, 65 y más); vi) corrección de actas de nacimiento;
vii) empoderamiento y emprendedurismo, y viii) refugio Nu’Ju.
Aunado a lo anterior, se presentaron las redes comunitarias en favor de una vida libre de
violencia para las mujeres en 15 municipios del estado6. El procedimiento de creación y
fortalecimiento de estas redes siguió los siguientes pasos:
a. Crear una red comunitaria de apoyo para la prevención de la violencia en cada
municipio del estado de Querétaro;
b. Fortalecer a las redes comunitarias mediante talleres de capacitación teórico-prácticos;
c. Capacitar a promotoras comunitarias integrantes de las redes comunitarias para la
prevención de la violencia contra las mujeres;
d. Impulsar procesos de reflexión sobre los roles tradicionales de género y el manejo no
violento de conflictos, dirigido a las integrantes de la red comunitaria de apoyo para la
prevención de la violencia contra las mujeres, y
e. Presentar a las redes ya creadas ante la población en general en cada municipio del
estado de Querétaro, mediante una “jornada de presentación”.
Respecto a los spots de radio, el gobierno del estado informó que se transmitieron 704 spots,
del 24 de agosto al 6 de octubre de 2016, en el marco de una campaña estatal a través de
radiodifusoras para promover la línea de emergencia Telmujer. Dicha campaña informó sobre
los tipos y modalidades de violencia, con énfasis en la violencia familiar, comunitaria, laboral
y en el noviazgo, así como la promoción de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y los servicios especializados de atención que brinda el IQM.

6

En los municipios Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marques, Ezequiel Montes,
Humilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Inal de Amoles, Querétaro y San Joaquín.
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Los mensajes transmitidos fueron los siguientes:
“Mi forma de vestir no justifica que me agredan en la calle. ¡Rompe el silencio! Instituto
Queretano de las Mujeres. 2 16 47 57; Línea gratuita y confidencial”.
“Si te chantajea, limita o lastima, no es amor, es violencia. ¡Rompe el silencio! Instituto
Queretano de las Mujeres. 2 16 47 57; Línea gratuita y confidencial”.
“Las mujeres tenemos derecho a vivir, trabajar y transitar sin violencia. ¡Rompe el
silencio! Instituto Queretano de las Mujeres. 2 16 47 57; Línea gratuita y confidencial”.
“Tienes derecho a una vida libre de violencia, la ley te protege. ¡Rompe el silencio!
Instituto Queretano de las Mujeres. 2 16 47 57; Línea gratuita y confidencial”.
Finalmente, se encuentran en distribución 185,000 trípticos con información relativa a la
prevención de la violencia contra las mujeres, sus modalidades, los servicios que brinda el
IQM, la existencia de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y
del Refugio Nu’Ju.
Los temas y cantidad de trípticos distribuidos son: i) 90,000 trípticos de violencia familiar; ii)
10,000 trípticos de violencia en la comunidad; iii) 20,000 trípticos de violencia en el
noviazgo; iv) 45,000 trípticos sobre tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres; v)
10,000 trípticos sobre la violencia laboral, y vi) 10,000 trípticos sobre el Refugio Nu´Ju.
Los trípticos se reparten en eventos, así como en las instancias e instituciones que atienden a
mujeres en situación de violencia, en instituciones tales como las Instancias Municipales de
la Mujer; los Módulos de atención fija e itinerante del IQM; la Unidad Móvil; las jornadas
interinstitucionales; los eventos y capacitaciones realizadas por el IQM; el DIF Estatal y
Municipal, y el CJM
Tercer indicador: la medición de impacto de las mismas.
El estado informó que, de conformidad con el Convenio de Colaboración realizado entre el
gobierno del estado y UNODC, la medición de impacto de la campaña se realizará en dos
niveles.
En un primer momento, se considerará el método de análisis comparativo de la evaluación de
impacto diseñado por el Gobierno Federal y la Secretaría de Gobernación, aunado a los
siguientes criterios:
La reproducción de roles y estereotipos de género en mujeres y hombres; en especial la
representación como madres, esposas, amas de casa o su relación con el trabajo no
remunerado o en espacios de subordinación, y a los hombres como proveedores
económicos; su relación con el trabajo remunerado, etc.
Los estereotipos sexistas que exalten las características de “lo femenino” que se ha
asignado tradicionalmente a las mujeres, y características que destaquen a los hombres
como fuertes, poderosos, creativos, tomadores de decisión, etc.
Situaciones en imágenes o textos donde se identifique la violencia de género en sus
manifestaciones, ya sean ocultas o evidentes y que, con base a la LGAMVL, también
de valorar como categoría la violencia étnica o por discapacidad, así como la
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homofobia en relación al derecho a la igualdad y no discriminación como lo establece
el artículo primero constitucional.
Para realizar este análisis, se prestará especial atención a los objetivos, criterios de acuerdo a
los alcances, información o difusión (productos impresos y digitales), identificación de las
necesidades, intereses y desequilibrios de género, y tratamiento del tema de la inclusión de la
igualdad de género.
En un segundo nivel, la medición del impacto concreto de las campañas diseñadas tendrá en
cuenta los siguientes indicadores:
INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS
Indicador de medición
Número de compartidos
Facebook
Número de Me gusta
Número de Retweets
Twitter
Número de Me gusta
Número de spots
Radio
Número de reproducciones en estaciones de radio
Número de carteles impresos
Número de carteles difundidos por dependencia
Cartel
Número de carteles por municipio
Banner
Número de impresos
Número de videos realizados
Video
Número de reproducciones en canal de YouTube
Espectacular
Número de espectaculares impresos y difundidos
Medio

De igual manera, se informó que será diseñado un indicador de impacto que identifique el
incremento en el número de llamadas a “Telmujer” como resultado de las campañas.
Parte II. Campañas focalizadas.
Primer indicador: la elaboración de una propuesta a mediano plazo que identifique la
periodicidad de las campañas y las estrategias de difusión
Dentro del Convenio de Colaboración se diseñará e implementará una estrategia estatal de
comunicación para la prevención de la violencia. Esta estrategia tendrá como objetivo esencial
asegurar la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en todos los niveles
y etapas de las estrategias de comunicación, difusión e información de la APE y, en ella, se
identificará la periodicidad de las campañas y las estrategias de difusión de campañas
generales y focalizadas.
La estrategia estatal partirá de un diagnóstico de comunicación gubernamental desde la
perspectiva de género y derechos humanos, con énfasis en las capacidades gubernamentales,
normativa y programas. El diagnóstico consistirá en una investigación, tanto documental
como de campo, de las condiciones sustantivas en que se encuentran las dependencias
participantes, lo que permitirá vislumbrar sus fortalezas y debilidades para construir
estrategias integrales de comunicación, así como arrojar recomendaciones puntuales para su
fortalecimiento y su implementación. En la elaboración del diagnóstico se pondrá especial
énfasis en la estructura de las áreas de comunicación, plan de trabajo, presupuesto, campañas,
lineamientos de comunicación y códigos y reglamentos. Asimismo, la estrategia se diseñará a
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partir del estudio del contexto, tal y como lo plantea el informe de la AVGM, para profundizar
y enfatizar en las problemáticas cercanas a la audiencia.
Entre los puntos principales que se tomarán en cuenta para el diseño de la estrategia se
encuentran:
La planificación de los temas que se abordarán, de manera tal que tengan una unidad
de sentido en sí mismo y, a la vez, se articulen con todas las dependencias de la APE.
La segmentación de los públicos meta, tomando en cuenta que la violencia contra las
mujeres no es un problema exclusivo de las mujeres, sino de toda la sociedad en su
conjunto. Por tanto, se considerará en la estrategia todos los aspectos sociales para
diseñar productos comunicativos específicos.
El desarrollo de una línea de mensajes desde la perspectiva del cambio, que consistirá
en la exposición de las modalidades de la violencia y sus consecuencias, los espacios
para encontrar asistencia, así como las formas diversas de entender el ser hombre y
mujer, desde la cultura de la paz.
La articulación de la estrategia usando un enfoque de derechos en los productos
comunicativos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y con la
prevención como eje central.
La construcción de todos los soportes, desde los medios tradicionales hasta digitales, a
partir de las capacidades de cada dependencia, el uso de sus redes y consumo de
medios que realiza la audiencia.
La evaluación del impacto de manera sistemática, para ir contrastando la validez de la
estrategia diseñada.
Segundo indicador: la evidencia de la participación de especialistas en las problemáticas de
los distintos grupos ya mencionados
El gobierno del estado informó que se crearán mesas de trabajo con organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales y personas de la academia
para llevar a cabo las campañas focalizadas.
Para tal fin, se pensaron como productos resultados de estas mesas un plan de trabajo, las
propuestas de diseños de productos con la participación de especialistas expertos/as de cada
temática, y el instrumento de evaluación de impacto.
Tercer indicador: la evidencia de difusión
De conformidad con el cronograma presentado por UNODC, en el marco del Convenio de
Colaboración, se informó que en noviembre de 2016, se llevaron a cabo las primeras mesas de
trabajo para la elaboración de las campañas, así como de la propuesta para cada uno de los
grupos de mujeres, migrantes; personas con discapacidad; niñas, e indígenas.
En este sentido, el estado presentó documentos probatorios de la impartición del seminario,
incluyendo, entre ellos, las cartas descriptivas, el contenido de las sesiones, las listas de
asistencia, fotografías, semblanzas de las y los moderadores y expositores, diplomas obtenidos
y trabajos realizados durante las sesiones.
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En cuanto a la realización de las jornadas se entregaron las actas constitutivas de ocho grupos
comunitarios constituidos para darle seguimiento al tema. Además, de fotografías que
comprueban la realización de las jornadas y la descripción de los programas del SEDE.
También, se entregaron los diseños de cinco trípticos que atienden la violencia en sus diversos
tipos y modalidades, así como los spots de radio transmitidos.
El estado señaló que el seguimiento del impacto y el diagnóstico sobre la comunicación
gubernamental desde la perspectiva de género y derechos humanos con énfasis en las
capacidades gubernamentales, normativas y programas, se realizaría en el año 2016. Sin
embargo, este diagnóstico no se ha entregado al grupo de trabajo.
De la misma manera tampoco se ha entregado el diagnostico de medios de comunicación
desde la perspectiva de género y derechos humanos, con énfasis de los medios, participación
de las mujeres en los medios, normativa y prácticas. Sucede lo mismo con la estrategia estatal
de comunicación para la prevención de la violencia en el estado de Querétaro.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
Parte I. Campañas.
En relación al primer indicador, el grupo de trabajo reconoce que el seminario realizado por el
estado, se encuentra de acuerdo a los estándares internacionales en materia de prevención. Sin
embargo, se considera reducido el número de personas que recibieron constancias por haber
cursado dicha capacitación, siendo sólo 18, dentro de ellas, seis hombres y doce mujeres. Por
lo que, se insta al estado, a continuar con estos seminarios y que se lleven a cabo con una
cobertura aún mayor para conseguir incrementar el impacto. No obstante, el grupo de trabajo,
en modo alguno desestima la labor, ni anula el importante resultado, pero se insiste en la
importancia de capacitar a la mayor cantidad de personas posible y sobre todo a las servidoras
y servidores del más alto nivel, pues son ellas y ellos los que toman las decisiones, o bien
enfocarse en el personal de planta, quienes permanecen a lo largo del cambio de administraciones

Respecto a la vinculación con organizaciones, asociaciones, instituciones, academia y empresa
para prevenir la violencia en contra de las mujeres, es notable el esfuerzo realizado por el
estado. No obstante, se recomienda expandir esa red a la academia y empresas, pues de
acuerdo a las listas entregadas no hay una presencia significativa de ellas. Igualmente, se
recomienda incorporar el intercambio con otras instancias del gobierno estatal y federal.
El grupo de trabajo reconoce que es comprobable un involucramiento de personas calificadas
para el asesoramiento, capacitación e implementación del programa. De igual forma,
considera fundamental para esta conclusión el convenio establecido con UNDOC, al aportar
la experiencia que cuenta en el tema, además las semblanzas curriculares entregadas de las y
los asesores avalan su trayectoria.
Aunado a lo anterior, el grupo alienta al estado a publicar la línea estratégica que seguirá al
terminar los plazos marcados por la alerta, así como su lista de colaboradores, esto con motivo
de darle continuidad a tan importante esfuerzo, reafirmando la transparencia y compromiso
que efectivamente ha mostrado a lo largo de estos meses del proceso.
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En lo relativo al segundo indicador sobre la evidencia de la difusión, se reconoce el esfuerzo
del estado pues las acciones implementadas en las jornadas comprenden prácticamente la
totalidad de los municipios del estado 17 de 18, aun cuando la solicitud de alerta solamente
fue presentada para los municipios de Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan,
Querétaro y San Juan del Rio.
Ahora bien, si bien todos los programas remitidos son importantes, sería conveniente
transversalizar la perspectiva de género en cada uno de ellos de manera más focalizada, pues
esta perspectiva no parece haberse incorporado de manera profunda, muestra de ello es que el
Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Querétaro incluyo como talleres de
capacitación, la preparación para ser estilitas, reparación de aparatos y “pinta caritas”. Al
respecto, el grupo de trabajo recomienda alejarse de los estereotipos de género fortaleciendo la
impartición de talleres productivos a mujeres en capacitaciones como mecánica, carpinterías,
plomería, que puedan crear espacios de trabajo fuera de los roles tradicionales
Respecto a las campañas de radio que se transmitieron del 24 de agosto al 6 de octubre del
2016, el grupo reconoce los contenidos de las mismas. Sin embargo, se insta al estado a
aumentar la periodicidad y a repetirlas a lo largo del año, ya que su duración es corta. En
idéntico sentido respecto a los trípticos, se considera necesario continuar distribuyéndolos a lo
largo de la presente administración, así como, incluir dentro de las instancias relacionadas a
su distribución a la Secretaria de educación del Estado, y la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social del Estado.
Por lo que toca al tercer indicador, el grupo de trabajo considera el mismo está en proceso de
implementación, toda vez que aún no se lleva a cabo la medición del impacto.
Parte II. Campañas focalizadas.
El grupo de trabajo corroboró un interés del estado por las necesidades específicas de grupos
en condiciones de vulnerabilidad como lo es las mujeres indígenas y rurales. Así como las
jóvenes embarazadas y las niñas.
Por lo que toca a la participación de especialistas en las problemáticas de los grupos de
población de mujeres en condición de vulnerabilidad, el grupo de trabajo considera que las
especialistas presentadas por el estado cuentan con los conocimientos y experiencias en la
materia ya que estas campañas se realizan en el marco del convenio celebrado con UNODOC.
Respecto al tercer indicador, el grupo de trabajo reconoce la labor emprendida en este
indicador en donde se ha dado muestra de voluntad política para concientizar a la población
sobre la violencia contra a las mujeres y considera cumplido el mismo.
El grupo de trabajo considera que esta conclusión se encuentra razonablemente cumplida. Sin
embargo, recomienda al estado continuar con estas vitales actividades.
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VIII.

Octava Conclusión

a) Propuesta del grupo de trabajo:
Realizar programas de capacitación permanente para el personal operativo y directivo de las
instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como de las instituciones de
educación, salud y seguridad en todas las temáticas anteriormente mencionadas en los municipios
visitados por el grupo de trabajo. La capacitación deberá estar diseñada con un componente
práctico acorde a las funciones que desempeñan, así como contar con mecanismos de supervisión,
evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto.
b) Acciones realizadas por el estado para implementar la propuesta
Primer indicador: el diseño e impartición de cursos especializados en la materia realizados
por personal con experticia en el tema
El gobierno del estado de Querétaro informó que el 25 de noviembre de 2016, firmó el
convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(en adelante, UNODC) para la elaboración del diseño de un programa estatal de
profesionalización para el acceso de las mujeres de Querétaro a una vida libre de violencia (en
adelante, programa). Éste será llevado a cabo de conformidad con el cronograma que fue
remitido al grupo de trabajo, y estará basado en un diagnóstico integral de capacidades de las
principales instituciones para la atención de los delitos contra las mujeres, con perspectiva de
género y derechos humanos.
El programa se encuentra previsto en el Convenio de Colaboración, y su objetivo es fortalecer
los marcos normativos y programáticos, así como las capacidades del personal operativo y
directivo de las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia de las
instituciones de educación, salud y seguridad, atención y prevención de la violencia contra las
mujeres.
De igual manera, se informó que el programa será basado en un diagnóstico integral de
capacidades de las principales instituciones para la atención de los delitos contra las mujeres,
con perspectiva de género y derechos humanos, realizado por especialistas de la UNODC y en
el que se consideran, como ejes clave de análisis, las áreas de capacitación, programas de
capacitación, recursos y procesos de monitorio y evaluación.
El 21 de septiembre de 2016, UNODC entregó una primera propuesta de programa que
contempla los siguientes cursos especializados:
PROGRAMA ESTATAL DE PROFESIONALIZACIÓN PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES DE QUERÉTARO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Cursos especializados
Dirigido a:
Talleres sobre derechos humanos de las mujeres y acceso a
una vida libre de violencia, políticas públicas de género y
ámbitos de competencia, presupuesto con perspectiva de
Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres.
género, comunicación con perspectiva de género, y diseño,
administración y evaluación de proyectos con perspectiva
de género.
Un seminario sobre juzgar con perspectiva de género
Jueces, juezas, secretarias y secretarios proyectistas del PJ.
Un Diplomado de investigación ministerial con perspectiva Agentes del ministerio público, personal pericial médico y
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de género
Un proceso de formación de formadores

policía de investigación pertenecientes a la FGE
Personal de las diversas instancias de la administración
pública estatal encargados de brindar capacitación en sus
dependencias.

Asimismo, se considera dentro del programa, capacitaciones especializadas para el acceso a la
justicia de las mujeres víctimas de violencia, con la presencia de personas expertas nacionales
y regionales, así como también capacitaciones especializadas con inclusión de género y
derechos humanos en la atención de los delitos contra las mujeres, principalmente
investigación ministerial, con énfasis en feminicidio, crímenes de odio, violencia sexual,
órdenes de protección y desaparición de niñas y mujeres.
Como se observa en el cuadro anterior, el programa estatal incluirá un seminario sobre juzgar
con perspectiva de género dirigido a personal del PJE. El seminario estará dirigido a juezas,
jueces, secretarias y secretarios proyectistas y será impartido por especialistas en las temáticas.
Finalmente, el estado refiere que el programa considera la implementación de un proceso de
formación de formadores para el personal de las diversas instancias de la Administración
Pública Estatal (en adelante APE) encargados de brindar capacitación en sus respectivas
dependencias. Esta estrategia tiene como propósito la creación de una red de colaboración
interinstitucional que atienda problemáticas específicas que afecten a las mujeres en el estado,
poniendo especial atención a situaciones que generen violencia contra las mujeres.
Las y los formadores en sus respectivas dependencias se convertirán en personas aliadas del
IQM, siendo las principales responsables de crear un ambiente de aprendizaje, utilizando
técnicas y metodologías adecuadas, asumiendo un liderazgo en materia de género y derechos
humanos, aportando en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en la APE
y en la construcción de procesos de transformación de la cultura institucional hacia la
igualdad.
El estado señaló como criterios para la elección de participantes:
Desempeñar funciones de planeación y/o diseño curricular de los procesos de
formación de recursos humanos desarrollados al interior de sus dependencias,
Desempeñar funciones de capacitación al interior de sus dependencias,
Contar con habilidades básicas para el trabajo frente a grupo (Liderazgo, Dinamismo,
Carácter afable, Puntualidad, Motivación, Empatía),
Disponibilidad para ser capacitado/a.
Por otro lado, también refirió la importancia de procurar que el grupo de participantes sea
multidisciplinario, intersectorial y pertenezca a distintas dependencias. Esto favorecerá la
profundización de las discusiones en el proceso de formación y la posibilidad de generar una
red de replicadoras y replicadores o “agentes de género” que, en el mediano plazo, tenga la
responsabilidad de implementar la formación en materia de género y derechos humanos
favoreciendo así el proceso de transversalización de la Perspectiva de Género en la APE.
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Segundo indicador: los programas de capacitación con la descripción de estrategias, metas,
población objetivo y mecanismos de evaluación
El estado manifestó que, en el marco del convenio de colaboración con la UNODC referido en
el anterior indicador, en el componente 1.5 del marco del Convenio de Colaboración
denominado Pilotaje de la propuesta de currículo integral de capacitación permanente para
personal de las instituciones de atención de la violencia contra las mujeres, se trabaja en el diseño
de un currículo integral de capacitación permanente para personal de las instituciones de
atención de la violencia contra las mujeres.
El currículo tiene como objetivo el fortalecer la formación y capacitación del personal
operativo y directivo de las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia,
así como de las instituciones de educación, salud y seguridad en materia de acceso a la justicia
para las mujeres víctimas de violencia, perspectiva de género y derechos humanos de las
mujeres.
En el desarrollo del proceso de diseño, ejecución y evaluación se contará con la participación
de personal de UNODC, así como de especialistas y facilitadores contratados por dicha
oficina.
El desarrollo del currículo se llevará a cabo de la siguiente manera:
En una primera fase, se identificarán los actores y las necesidades de formación a partir de
diversos instrumentos o a solicitud propia de la instancia, la cual conoce las insuficiencias y
prácticas en las que incurre su personal. En una segunda fase, se seleccionarán los temas y las
modalidades de formación, encaminadas a fortalecer los aspectos esenciales y brindar
herramientas teóricas al personal.
Para la tercera fase, se procederá a la ejecución del proceso de formación. Para tal efecto se
sugiere recurrir, principalmente, a metodologías de formación participativas, vivenciales y
socio-reflexivas, con un abordaje constructivista. En tanto que el abordaje de los temas debe
realizarse desde una perspectiva integral, se propone incluir diversos campos del conocimiento
como el marco legal y normativo, los valores, y la sensibilización para el abordaje a partir de
casos prácticos. Finalmente, en una cuarta fase, se buscará conocer los efectos del proceso de
formación a través de la medición de los resultados, tanto a corto como a largo plazo. Uno de
los principales objetivos de las evaluaciones es mejorar el proceso de capacitación, teniendo en
cuenta el entorno, los enfoques del aprendizaje y el método de instrucción. Asimismo, la
medición de resultados permite identificar escenarios futuros que requieran del
fortalecimiento de los procesos de capacitación dentro de las instancias.
Así pues, el currículo tendrá cuatro ejes temáticos: i) derechos humanos y perspectiva de
género; ii) atención a mujeres víctimas de violencia; iii) acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia, y iv) mujeres en situación de reclusión y privadas de su libertad.
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Tercer indicador: la evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal que
permita su implementación
El gobierno del estado informó que se han asegurado recursos para un año destinados a la
implementación del Convenio de Colaboración por $1,833,500.00 (un millón ochocientos
treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para la realización del programa estatal de
profesionalización y del currículo integral de capacitación permanente a cargo de UNODC,
los cuales derivaron de la partida estatal 5334011 por concepto de Servicios de Capacitación.
Asimismo, aclaró que la anterior cifra es independiente del presupuesto que cada una de las
dependencias asigne en programas de capacitación, montos que se conocerán cuando
concluyan los procesos presupuestarios estatales y municipales.
De igual manera, se informó que se asignarán recursos correspondientes al plan de acción para
la implementación de programas de contención emocional que realizará el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como la elaboración de protocolos de investigación,
especializada en delitos cometidos contra mujeres por razones de género realizados por los
Consultores en Justicia, Género y Comunicación, S.C.
Aunado a lo anterior, cada una de las dependencias asignará presupuesto a los programas de
capacitación, mismos que serán conocidos una vez que se concluyan los procesos
presupuestarios estatales y municipales.
Cuarto indicador: las cartas descriptivas, lista de personal de salud, educación, ministerial y
judicial elegible, y listas de asistencia
El gobierno del estado remitió las propuestas de cartas descriptivas de los cursos especializados
que conforman los talleres.
1.

Talleres sobre derechos humanos de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia,
políticas públicas de género y ámbitos de competencia, presupuesto con perspectiva de
género, comunicación con perspectiva de género, y diseño, administración y evaluación
de proyectos con perspectiva de género.

Se tiene contemplado impartir cinco talleres de ocho horas, dirigidos a las titulares de las
Instancias Municipales (en adelante, IMM) sobre los siguientes temas: i) derechos humanos
de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia; ii) políticas públicas de género y ámbitos
de competencia; iii) presupuesto con perspectiva de género; iv) comunicación con perspectiva
de género y diseño, y v) administración y evaluación de proyectos con perspectiva de género.
El objetivo general de los talleres es el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal
directivo de las IMM en materia de género, políticas públicas, violencia contra las mujeres,
planeación y presupuestación con perspectiva de género, y comunicación con perspectiva de
género.
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2.

Seminario sobre juzgar con perspectiva de género

Se tiene contemplado impartir cuatro módulos, dirigidos a juezas, jueces, secretarias y
secretarios proyectistas del PJ sobre los siguientes temas: i) la construcción social del género y
conceptos básicos; ii) aplicación del derecho y de los estándares internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres; iii) acceso a la justicia e incorporación de la perspectiva de
género en la administración de la justicia; iv) estudios de caso que incorporan perspectiva de
género y derechos humanos en sentencias internacionales.
El objetivo general de los cursos es proporcionar herramientas teóricas y prácticas para que las
y los asistentes y que logren incorporar la perspectiva de género en su labor diaria y en
cumplimiento de los principios en materia de derechos humanos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de contribuir en la
eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres.
3.

Diplomado de investigación ministerial con perspectiva de género

Se tiene contemplado impartir nueve módulos con un total de 100 horas, dirigidos a las y los
servidores públicos de la FGE con funciones ministeriales, es decir, agentes del ministerio
público, peritos médico forense, personal médico legista o policía de investigación.
Los módulos son los siguientes:
Módulo 1: Conceptos básicos de teoría de género
Módulo 2. Las Reformas Constitucionales de derechos humanos y el sistema penal
acusatorio
Módulo 3: Principios básicos de actuación para personal ministerial y pericial.
Módulo 4: Consideraciones para analizar objetivamente los casos de violencia contra
las mujeres desde la perspectiva de género
Módulo 5: Reglas mínimas para la intervención pericial
Módulo 6: Investigación ministerial y pericial con perspectiva de género en violencia
feminicida
Módulo 7: Investigación ministerial y pericial con perspectiva de género en crímenes
de odio
Módulo 8: Investigación ministerial y pericial con perspectiva de género en delitos
sexuales
Módulo 9: Investigación ministerial y pericial con perspectiva de género con énfasis en
el tipo penal de trata de personas
El objetivo general del Diplomado es brindar al personal ministerial las herramientas teóricas
y prácticas que les permitan desarrollar sus labores desde una perspectiva de género y
derechos humanos adecuada, con miras a garantizar de manera efectiva a las mujeres y a sus
familiares su derecho de acceder a la justicia.
4.

Formación de formadores

Se tiene contemplado impartir cuatro módulos, dirigidos al personal de mandos medios y
operativos encargado de brindar capacitación al interior de las diversas dependencias de a
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APE, sobre los siguientes temas: i) igualdad de género, políticas públicas y transversalización
de la perspectiva de género en el ámbito estatal; ii) comunicación con perspectiva de género
para la igualdad y la no violencia; iii) violencia contra las mujeres, acoso y hostigamiento
sexual en al ámbito laboral, y iv) fortalecimiento del trabajo colaborativo y construcción de
alianzas
Los objetivos generales son fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de
brindar capacitación al interior de las dependencias estatales en materia de igualdad de
género, políticas públicas, violencia contra las mujeres (con énfasis en la suscitada en el
ámbito laboral –acoso y hostigamiento-) y comunicación con perspectiva de género.
Asimismo, se busca fortalecer las habilidades de facilitación, negociación, construcción de
acuerdos y relaciones colaborativas del personal encargado de los procesos de capacitación al
interior de la APE, para incidir en lograr la igualdad sustantiva de las mujeres al interior de las
instituciones del estado de Querétaro.

Quinto indicador: la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados
por autoridades al año, distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios.
El gobierno del estado informe que, aunado al Programa Estatal de profesionalización para el
acceso de las mujeres de Querétaro a una vida libre de violencia y del currículo integral de
capacitación permanente para personal de las instituciones de atención de la violencia contra
las mujeres, se han impartido diversas capacitaciones durante el año 2016, como parte de la
estrategia del Estado de trasversalización de la perspectiva de género y prevención de la
violencia contra las mujeres.
En ese sentido, se reportaron las siguientes actividades en el año:
•
•

Diplomado sobre Derechos Humanos de las Mujeres dirigido al funcionariado integrante
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra
las mujeres y a las titulares de las IMM7.
Diplomado sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género dirigido a funcionariado
de los tres poderes del estado y municipales.
El Diplomado fue diseñado e impartido por la Universidad Autónoma de Querétaro
del 12 de junio y concluyó el 4 de noviembre de 2016, teniendo una duración de 96
horas en cinco módulos.
Taller de Sensibilización en la perspectiva de Género, dirigido a funcionarios y
funcionarias con el objetivo de sensibilización en perspectiva de género e identificar las
desigualdades históricas entre mujeres y hombres y comprender su origen,
permitiendo así definir estrategias que disminuyan las brechas de género y que
contribuyan a la transformación de relaciones de género más igualitarias. El taller,

7

Se impartió por la Dra. María de los Ángeles Corte Ríos del 12 de septiembre al 29 de noviembre de 2016 en Querétaro, con 20
sesiones y 90 horas de duración. Para acreditar el Diplomado se tomó en cuenta conocimiento de los temas impartidos y el 80%
de asistencia.
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compuesto por dos sesiones de cinco horas cada una, fue impartido por personal del
IQM y replicado frente a distintos públicos en varias fechas y sedes.
Taller Violencia de Género: Visibilizando lo invisible se impartió ante distintos públicos
de funcionarios y funcionarias con el objetivo de dar a conocer qué es la violencia de
género y la violencia contra las mujeres, así como la forma en que se expresa, sus
efectos y el entramado social y cultural que la rodea, de manera que se sensibilice al
respecto y se favorezca la comprensión e identificación de sus tipos y modalidades,
para así poder generar estrategias de prevención.
Taller sobre criterios de atención a mujeres receptoras de violencia, dirigido a las
corporaciones de seguridad pública municipal. El objetivo del taller fue fortalecer las
capacidades del personal operativo de todas las instancias municipales que atienden a
mujeres víctimas de violencia, como primeros respondientes, para así asegurar la
calidad y calidez en la atención.
El IQM está impartiendo una serie de tres talleres sobre violencia de género y
perspectiva de género dirigidos al personal operativo de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, incluyendo la UNESVIG.
Capacitación diferenciada en dos talleres de 20 horas cada uno, dividido en áreas en el
IQM en temas de derechos humanos, igualdad jurídica, así como prevención y
atención de violencia contra las mujeres.
Tres talleres de argumentación jurídica y práctica forense con perspectiva de género,
dirigidos a las y los servidores públicos del TSJ y del IQM que asesora y orienta
jurídicamente a las mujeres que así se lo solicitan. Los talleres iniciaron en septiembre
y concluirán en diciembre de 2016.
Se impartieron por los Consultores en Justicia, Género y Comunicación S.C y se han
impartido en los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Querétaro,
y se imparte el cuarto taller en el Municipio de Jalpan de Serra.
Certificación en la norma EC049, EC0539 y EC0433.
Capacitación en la norma EC0308 y capacitación presencial a servidoras y servidores
públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres (nivel básico).
La SSC impartió talleres de discriminación interculturalidad y derechos humanos; ii)
derechos de las mujeres indígenas y género y derechos humanos8. Asimismo, dicha
dependencia también llevó a cabo dos talleres dirigidos a personal adscrito al CJM que
atienden a mujeres víctimas de violencia, el de procuración de justicia con perspectiva
de género y la implementación de protocolos de actuación con perspectiva de género.
Finalmente, la SSC impartió tres cursos de actualización policial en materia de violencia de
género y policía de proximidad, cuyo objetivo fue el de sensibilizar a policías de la importancia
de aplicar un enfoque con perspectiva de género en su labor y en su vida cotidiana para así
fortalecer la labor de la policía de proximidad en la atención de la violencia contra la mujer.
c) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la
propuesta
El grupo de trabajo reconoce la experticia de la UNODC como institución asesora para la
realización de la planeación e impartición de los cursos de capacitación propuestos en esta
8

Enfocados en los pueblos y comunidad indígenas
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conclusión. Asimismo, se considera como una base importante para el desarrollo de un
adecuado programa el que sea efectuado un diagnóstico integral de capacidades de las
principales instituciones para la atención de los delitos contra las mujeres, para detectar las
áreas de oportunidades que deben ser atendidas.
Sin embargo, el grupo de trabajo aún no puede pronunciarse sobre el diseño final del
programa estatal así como de su impartición al no haber sido efectuados. Asimismo, el grupo
de trabajo no tuvo acceso a los documentos obtenidos del convenio con la UNODC, de
conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, esto es, el diagnóstico integral de
capacidades, y los documentos finales del programa estatal de profesionalización para el
acceso de las mujeres de Querétaro a una Vida Libre de Violencia. En este sentido, el grupo de
trabajo insta al estado a ejecutar las acciones reportadas.
En relación al segundo indicador, se valora la remisión de la propuesta del currículo integral
de capacitación permanente. Sin embargo, en similar tenor a lo referido en el anterior
indicador, no se han hecho llegar al grupo de trabajo los productos obtenidos conforme lo
señalado en el cronograma del convenio con la UNODC. Derivado de ello, se considera que
este indicador se encuentra parcialmente cumplido, quedando pendiente que el estado envíe
más información conforme lo planeado para su valoración.
Sobre la asignación de recursos presupuestales para la implementación de la capacitación a las
personas que se desempeñan en instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia,
el grupo de trabajo aprecia la asignación correspondiente a la realización del diseño del
programa estatal de profesionalización y el currículo integral de capacitación permanente.
Con independencia de lo anterior, queda pendiente la remisión al grupo de trabajo de la
información relativa a la asignación de presupuesto para que las diversas autoridades que
atienden a mujeres víctimas de violencia realicen las capacitaciones, por lo que este indicador
se encuentra parcialmente cumplido.
Respecto al cuarto indicador el grupo de trabajo reconoce que el gobierno del estado enviara
cartas descriptivas y fichas técnicas tentativas de los cursos que se proponen como parte del
programa estatal de profesionalización. Sin embargo, al no ser la versión final, así como al no
haber sido impartido algún curso en el marco del programa de capacitación o el currículo
integral de capacitación permanente, el grupo de trabajo no puede pronunciarse aún al
respecto del cumplimiento del presente indicador.
El grupo de trabajo valora la información remitida sobre los cursos que fueron impartidos al
personal que labora en las diversas dependencias a lo largo del 2016, así como el especificar el
público al que está dirigido. Sin embargo, no se aprecia una sistematización previa de la
información a través de la cual se puedan obtener datos uniformes sobre las capacitaciones
impartidas. Aunado a lo anterior, queda pendiente de ser generada la información relativa a
las capacitaciones efectuadas en el marco del convenio de la UNODC y el gobierno del Estado
de Querétaro.
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Así, al ser éste un indicador de cumplimiento continuo, se considera cumplido respecto de las
capacitaciones del año 2016. No obstante, queda pendiente su cumplimiento respecto de la
capacitación recibida en el marco del convenio con UNODC.
En resumen, esta conclusión se encuentra en proceso de implementación.
C. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
DEL GRUPO DE TRABAJO.
A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Querétaro,
el grupo de trabajo considera que, aun cuando algunos indicadores contenidos en las
conclusiones y propuestas no se implementaron por completo, los avances mostrados por el
estado son razonables, teniendo en consideración el periodo de seis meses con el que el estado
contó para ejecutar las distintas acciones reportadas, al igual que la complejidad de
implementar ciertas propuestas de carácter estructural respecto de las cuales, el propio grupo
de trabajo había reconocido de manera expresa la imposibilidad de lograr su implementación
total. En este sentido, el grupo estima que el estado realizó un importante esfuerzo.
En particular, el grupo valora el trabajo del estado con las organizaciones de la sociedad civil
solicitantes del mecanismo en el proceso de cumplimiento. Igualmente, se reconoce el
esfuerzo coordinado con los distintos órdenes de gobierno, en donde participaron casi la
totalidad de municipios involucrados en el proceso.
Lo anterior, demuestra la voluntad política de asumir la problemática de la violencia contra las
mujeres como una obligación de todas las autoridades en el estado y en consecuencia, de
trabajar en conjunto en beneficio de las mujeres queretanas.
Evidentemente, tal como se señaló a lo largo del informe realizado por el grupo de trabajo y el
presente dictamen, nos encontramos ante aspectos mejorables en cuanto a la forma de
resolver ciertas propuestas, entre ellas: i) aprobación y publicación de los Lineamientos para
incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios
estatales; ii) la aprobación y publicación del Protocolo de Investigación del Delito de
Feminicidio; iii)la asignación de presupuesto para que las autoridades que atienden a mujeres
víctimas de violencia realicen las capacitaciones, y iv) la implementación del convenio de la
UNODC y el gobierno del estado.
No obstante lo anterior, al parecer del grupo de trabajo los aspectos positivos exceden de
manera sustancial las consideraciones y observaciones específicas realizadas en cuanto al
seguimiento de la mayoría de los indicadores.
El grupo de trabajo llama al estado a que se dé seguimiento puntual a las medidas realizadas
por el estado, especialmente a aquéllas cuya implementación se tiene prevista para el 2017,
así como a las acciones que, por su propia naturaleza, son de cumplimiento continuo. En este
sentido, se sugiere que la Secretaría de Gobernación solicite al gobierno de Querétaro, de
manera periódica, información sobre los avances en esta continua ejecución. Este seguimiento
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se deberá realizar hasta que se considere que se han agotado en su totalidad las acciones
faltantes y requeridas en el informe elaborado por el grupo de trabajo.
En cuanto al avance posterior en la implementación de las propuestas, el estado de Querétaro
deberá considerar las observaciones y sugerencias realizadas por el grupo de trabajo en el
presente dictamen.
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